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Introducción 

 

Este Proyecto Profesional se ubica dentro de la Línea de Diseño 

y Producción de Objetos,  ya que aspira a crear una prenda 

terapéutica que ofrezca a los bebés recién nacidos, ya sea 

prematuros o a término, la propiedad de termorregular su 

temperatura corporal a un nivel ideal, evitando la exposición a 

fuertes golpes de calor o de frío.  La termorregulación se 

realizará gracias a la implementación de materiales textiles 

tecnológicos que se encuentran en el mercado nacional. 

El ser humano, naturalmente equilibra la producción y 

disipación de calor  hacia el  medio ambiente.  Sin embargo, el  

recién nacido no posee una maduración neurológica completa del 

centro regulador de la temperatura, el hipotálamo, y por ello 

tiene más dificultad para adaptarse a los pequeños cambios 

térmicos  del ambiente. Todo recién nacido, ya sea sano o enfermo, 

debe pasar por esta etapa de adaptación de la vida intrauterina al 

exterior, pero el recién nacido prematuro, tiene más riesgos de 

poder contraer hipertermia e hipotermia. 

Durante muchos años, la industria de la medicina ha utilizado 

tejidos durante muchos años para mascarillas, batas y hasta para 

el cuidado de heridas, sin embargo, los nuevos textiles 

tecnológicos abren nuevas posibilidades y horizontes para ampliar 

sus aplicaciones a otros usos médicos y de  la vida cotidiana.  

Es por eso que este proyecto  investiga y analiza  en 

profundidad los diferentes textiles que existen en el mercado, que 

colaboran para generar una temperatura ideal y que sirven para 

desarrollar prendas terapéuticas para su uso en los recién 



 
 

nacidos; estos textiles  que se relacionan íntimamente con los 

utilizados en la industria de la indumentaria deportiva, la que 

exige textiles termorregulables, cómodos y versátiles.  

Durante el desarrollo de este proyecto, se podrá diferenciar 

distintos campos temáticos. Se comenzará con la descripción de la 

nueva tecnología en el campo de los textiles. Así, en este primer 

capítulo, se explicará cómo fueron evolucionando las telas y los 

descubrimientos que se realizaron hasta llegar al desarrollo de 

tejidos tecnológicos; el objetivo final es lograr la  definición 

acertada de textil tecnológico y dar cuenta de su aplicación en  

diferentes áreas, ya sea industrial, médica, deportiva, de 

protección en el trabajo, entre otros.  

En el segundo capítulo, el estudio se centrará en textiles 

destinados a la salud. En este sentido, se describirán las 

propiedades de los tejidos que se utilizan comúnmente en la 

medicina y  se definirán sus características y propiedades 

principales. Posteriormente se analizará el  desarrollo de  las 

nuevas tecnologías introducidas  en materia  textil  que se 

ofrecen actualmente,  para mejorar la calidad de vida de un 

paciente en su aspecto técnico, médico y  comercial. Teniendo en 

cuenta aquellas que pueden ser incorporadas al proyecto en 

desarrollo. 

En el tercer capítulo, incorporando el campo de la pediatría y 

la neonatología e investigando el comportamiento de los recién 

nacidos y su termorregulación, se explicará  la correcta 

clasificación sanitaria de un recién nacido para su posterior 

tratamiento y cuidado. Para ello, se  describirán los cambios 

físicos y psicológicos que sufre un recién nacido cuando ingresa  



 
 

al mundo exterior. Se explicaran tanto el funcionamiento de la 

regulación térmica y también se dará cuenta del confort que 

aportan los textiles. 

En el cuarto capítulo se analizará dentro de la tecnología 

textil previamente presentada, cuál sería el tejido indicado para 

resolver una de las problemáticas del niño recién nacido, lograr 

la termorregulación corporal. Analizando al textil como aislante 

térmico y regulador de humedad. 

En el quinto capítulo se realizará una investigación sobre las 

propuestas del mercado para la regulación térmica en bebés, se 

explorarán y analizarán propuestas similares en el mercado  

internacional para  realizar comparaciones  y así determinar  qué 

otro tipo de tecnología se está  utilizando en  otros países para 

atender a los niños recién nacidos. Además, se realizará un 

estudio en el área de neonatología del Hospital de Niños de La 

Plata para investigar sobre las problemáticas que deben abordar 

los profesionales al enfrentarse con la indumentaria de un bebé 

recién nacido que requiere cuidados intensivos.  

Por último, para terminar de definir los atributos que deberían 

poseer estas prendas, el sexto capítulo se centrará en una 

investigación sobre los  movimientos  del bebé y sus posturas. 

Para la elaboración de este proyecto, se tendrán en cuenta los 

conceptos anteriores y se considerará una paleta de color 

conveniente para los niños recién nacidos, de acuerdo a las 

ofertas del mercado argentino y las necesidades de confort de los 

niños.  



 
 

Por otra parte, se presentará el diseño de una línea de 

productos, que incluirá además de la prenda, una propuesta de 

accesorios.  

A los efectos de analizar la problemática a resolver, se han 

consultado libros de pediatría y de neonatología; en este sentido, 

como propuesta, se describirán los textiles tecnológicos más 

adecuados para la regulación de la temperatura de acuerdo al medio 

ambiente. 

Además, se entrevistará a profesionales médicos pediatras 

especialistas en neonatología, y se harán visitas al servicio de 

Neonatología del Hospital de Niños de La Plata, donde se podrá 

evaluar real y efectivamente cuáles son las dificultades y 

problemáticas que los niños padecen a diario, aportando datos 

sobre la indumentaria que actualmente se encuentra en uso común, 

para tener en cuenta a la hora de diseñar la prenda. 

Una vez proyectados los textiles y los diseños más adecuados, 

se evaluarán sus costos de elaboración para comparar valores con 

las prendas que existen en el mercado y así también conocer su 

aplicabilidad real  y su posterior comercialización efectiva.  

Este estudio está planteado para ser realizado  y 

comercializado en  Argentina, y como tal, se propone evaluar los 

diferentes textiles inteligentes que ofrece el mercado  nacional a 

los efectos de llegar al  público con una prenda terapéutica, con 

un diseño estratégico que priorice  el confort del bebé recién 

nacido,  y que garantice, con su utilización, la seguridad y 

facilidad de uso  entre los  profesionales de neonatología y a los 

padres primerizos, en su primer encuentro con la indumentaria 

infantil. 



 
 

 Capítulo 1. Nuevos textiles tecnológicos 

 

Una de las principales funciones de las prendas es la de  

contribuir a la termorregulación del cuerpo. La indumentaria sirve 

como barrera para protegerlo del medio externo y a su vez debe 

funcionar como  conductora  de calor y humedad. Los textiles se 

fabrican con fibras. Estas fibras representan la unidad 

fundamental para la fabricación de hilos y textiles; las fibras 

son filamentos de un grosor similar al de un cabello. Pueden ser 

naturales o manufacturadas por el hombre.  

Las propiedades que éstas tengan, se verán reflejadas en el 

textil finalizado. Para conocer el resultado que se obtendría en  

determinadas fibras, primeramente se debe identificar las 

propiedades de cada  una de ellas, que se definen por su 

estructura externa, composición química y estructura interna.  

Dentro de la estructura externa nos encontramos con la 

longitud de una fibra. En el caso de fibras de origen natural se 

denominan  fibras cortas. Las fibras sintéticas en cambio, se 

encuentran a modo de filamento continuo, que luego pueden ser 

cortadas y texturizadas con el fin de  cambiar su tacto. El 

diámetro de una fibra influye en su funcionamiento y tacto, por lo 

cual los textiles confeccionados con fibras finas, tendrán mayor 

suavidad y mejor caída. Las fibras naturales tienen una finura 

irregular, en cambio, las fibras artificiales tienen un diámetro 

controlado mecánicamente y esto facilita el control del resultado 

deseado. También es importante tener en cuenta la forma que tiene 

una fibra, ya que ésta determinará el volumen, el lustre, el 

cuerpo y la sensación que se tiene al contacto con la piel; la 



 
 

forma es analizada en su sección transversal. Al contrario de las 

fibras naturales, las sintéticas pueden variar su forma, longitud, 

lustre y mecánica.  

La composición química clasifica las fibras en celulósicas, 

proteicas y acrílicas. En el caso de las sintéticas las fibras 

pueden ser preparadas de un solo compuesto químico, llamadas 

homopolímeros, y fibras preparadas de dos compuestos llamadas 

copolímeros.  

La estructura interna influye en la resistencia de las 

fibras, la extensibilidad, absorción de la humedad y la 

resistencia a la abrasión en el tejido.   

A lo largo del tiempo, se fueron encontrando diferentes 

maneras de obtener materias primas para la producción de  tejidos.  

Dichos textiles adoptan entonces propiedades diferentes según sus 

fibras. Inicialmente se utilizaron materias primas de origen 

natural, posteriormente y con el avance tecnológico se encontraron 

varias formas de generar un filamento capaz de ser utilizado para 

la formación de tejidos. 

 

1.1 Evolución de los textiles 

 

Mucho antes del desarrollo del las fibras inteligentes y 

hasta los primeros años del siglo XX la fibra textil más utilizada 

era el algodón, fibra natural de celulosa. En Egipto se 

encontraron textiles de algodón que datan del año 12000 a.C. antes 

de que el lino fuera conocido. En el 1500 a.C., comenzó la 

industrialización del algodón como hilado y tejido en la India. 

Hollen, Saddler y Langford (2007) afirman que cuando Colón llego a 



 
 

América, los indios Pima sembraban el algodón y fue una madeja de 

hilo de algodón uno de los productos presentados a la reina 

Isabel. En 1793 Eli Whitney (2007) inventó la despepitadora  de 

dientes de sierra, que separaba mecánicamente las semillas de las 

fibras, mientras que anteriormente eran revisadas a mano para 

encontrar semillas y residuos indeseables. Una despepitadora  

funcionando a vapor lograba realizar mecánicamente  el trabajo de 

50 esclavos. El algodón, por sus propiedades de durabilidad, buena 

absorbencia, buen conductor del calor, bajo costo y  comodidad es 

una de las fibras más utilizadas hasta la actualidad, siendo la 

lana la segunda fibra natural más importante.   

Por otra parte la lana es una fibra de origen proteica, 

siendo muy probable que las ovejas hayan sido el primer animal 

domesticado por el hombre. Para mejorar la calidad y la cantidad 

de pelo de la oveja se realizaron cruzas de razas que se remontan 

al año 100 de nuestra era. En el 1400,  en España, ya se estaba 

criando la raza merino que se la considera la raza que produce 

textiles de mejor calidad. Esta fibra tiene resistencia al 

arrugamiento, resulta confortable para clima fresco y húmedo, ya 

que retiene el calor, es utilizada como material aislante, 

repelente al agua superficialmente, y recupera su forma con 

facilidad. 

En cuanto a la seda, es una fibra de origen proteico, se 

encuentra en la naturaleza a modo de filamento continuo producido 

por el gusano Bombix Mori. Como señalan Hollen, Saddler, Langford, 

cuenta la leyenda que la emperatriz china Si-Ling-Chi en el año 

2640 a.C. fue la primera en devanar la seda de un gusano, y 

gracias a ello China se mantuvo como monopolio de la industria por 



 
 

3.000 años (2007). En 1975, EE.UU. importó las dos terceras partes 

de la producción de seda de China. En 1972 la seda tenía un costo 

aproximado de cinco dólares por libra. Hoy debido a ser una fibra 

de lujo, con buena caída, alta resistencia y un inconfundible 

lustre, es altamente deseada. Pero debido a su alto costo surgió 

la necesidad de crear seda artificial mediante procesos mecánicos. 

Así nació la idea de la creación de fibras manufacturadas. 

Fueron varios los intentos frustrados para crear la primera 

solución de hilatura y diseñar el mecanismo que sirviera para 

convertirlas en filamentos. En 1892, en Inglaterra, Cross, Bevan y 

Beadle fueron los primeros en desarrollar un procedimiento de 

viscosa, siendo éste todavía utilizado hasta nuestros tiempos. 

Este proceso de hilatura, como para toda fibra artificial, tiene 

tres fases productivas distintas: primero se debe crear una 

solución tipo jarabe fusionando distintos compuestos, luego se 

bombea esta solución por pequeños orificios de una hilera o tobera 

de los cuales saldrá por cada uno un filamento continuo y por 

último, se debe solidificar los filamentos obtenidos. 

Si la materia prima para generar la solución proviene de la 

naturaleza como puede ser la celulosa o la proteína, se dice que 

es una fibra artificial. En cambio, si la solución se fabrica 

haciendo una combinación de elementos químicos simples formando 

resinas, se está hablando de fibras sintéticas. Las fibras 

manufacturadas tienen la capacidad de cubrir una necesidad 

especial, otorgar a la tela propiedades únicas que no se comparan 

con las de las fibras naturales.  

En 1911 se fabricaron y comercializaron en EE.UU. fibras de 

rayón, caracterizadas por producir telas cómodas, absorbentes, 



 
 

suaves, lisas y con buena caída. Estas no se dañan por la luz 

solar o altas temperaturas de la plancha, se utilizan para prendas 

de vestir de verano y para productos médicos y quirúrgicos. A lo 

largo del tiempo se fueron desarrollando otro tipo de fibras con 

derivados de la celulosa, como las  fibras de rayón de alto módulo 

de humedad (HWM), el acetato en 1925, el tricetato, el modal y el 

lyocell. 

  En 1928 la compañía DuPont creo un programa de 

investigación para descubrir la fusión de moléculas pequeñas para 

la formación de moléculas gigantes o polímetros. Wallace Carothes 

y su equipo de investigación descubrieron un filamento sólido que 

tenía la capacidad de estirarse longitudinalmente. En 1939 se 

introdujo la primera fibra sintética sin base de celulosa, Nylon 

6,6, que se utilizó para fabricar medias de dama con una total 

aceptación. Según Hollen, et.al., el nylon fue llamada la fibra 

milagrosa, ya que por sus características no se podían comparar a 

ninguna fibra natural o artificial de los 40 (2007, p.nº81). Estas 

fibras se caracterizan por tener una excelente elasticidad, ser 

sensibles al calor, resistentes a polillas y hongos; tienen baja 

absorbencia de humedad y excelente resistencia a la abrasión y la 

luz solar. Se utilizan principalmente para la fabricación de 

medias, ropa interior o bien para prendas exteriores que no 

necesitan ser planchadas y para artículos textiles industriales 

como sogas, cinturones, carpas, entre otros. Las fibras sintéticas 

además de las de poliamida que existen hasta el momento, son las 

de poliéster, las acrílicas, las oleofinas, las elastoméricas y 

las vinílicas, muchas de las cuales comparten características 

entre si.  



 
 

Desde entonces distintas fibras fueron desarrolladas según la 

necesidad del hombre. Así surgieron las fibras inteligentes 

desarrolladas para ser utilizadas en condiciones específicas, para 

poder unir los beneficios de distintas fibras en una y poder 

solucionar necesidades concretas de un nuevo estilo de vida 

caracterizado por buscar una mejor calidad de vida basado en 

avances tecnológicos y científicos.  

 

1.2. Definición de textiles tecnológicos 

 

Desde finales del siglo XIX los textiles sufrieron varios 

avances tecnológicos, siendo los textiles técnicos los que 

abrieron paso a nuevas aplicaciones de textiles en la 

arquitectura, el trasporte, la protección, la seguridad y el 

ejército, dividiéndose en nueve categorías de productos y doce 

áreas de aplicaciones. Según García, entre las categorías se 

encuentran Buildtech, Geotech, Mobiltech y Sporttech. Esta 

nomenclatura fue desarrollada por los organizadores de Techtextil, 

la principal feria internacional para textiles técnicos y no 

tejidos, en cooperación con los expositores, y es utilizada por 

todo el sector en la actualidad (2011).    

La principal característica de este tejido es el desarrollo 

de la innovación en tejidos planos, tejidos de punto y no tejidos, 

combinando unos con otros e intercambiando propiedades. Las fibras 

de carbono y cerámica son los materiales más novedosos utilizados 

en esta área. Las de carbón son fibras sintéticas y las de 

cerámica son fibras minerales, pero básicamente comparten las 

mismas propiedades de resistencia a roturas, gran rigidez, 



 
 

durabilidad, son muy livianas y se utilizan tanto en la 

construcción como para la fabricación de automóviles. 

Con la implementación de los textiles técnicos en diferentes 

aplicaciones, la aceptación por los textiles inteligentes fue más 

rápida y se expandió a la industria textil en distintas ramas como 

la aeroespacial, defensa, semiconductores, telecomunicaciones, 

productos químicos y servicios de salud.  

  Los textiles tecnológicos según Textile Terms and Definition, 

son materiales textiles elaborados en base a sus propiedades 

técnicas y de comportamiento, más que sobre la base de sus 

características  estéticas y decorativas (2002). Mas allá de 

aportar su función protectora del medio ambiente externo, lo más 

significativo de estos textiles, es que tienen la capacidad de 

cambiar su naturaleza y responder a las necesidades del cuerpo 

auto modificándose según las características del entorno.  

Durante la primer parte del siglo XX la innovación fue dada 

por parte de la química con la implementación de nuevas tinturas, 

terminaciones en tejidos y nuevas fibras. Durante la segunda 

mitad, la electrónica y la ingeniería permitieron grandes avances 

en la maquinaria. Esto llevó a que en la actualidad, los grandes 

cambios del sector estuvieran dados por la física y la mecánica en 

las fibras (Marino, 2005). 

El primer invento que marca la historia de los textiles 

inteligentes fue en la década del 80. En Japón se idearon las 

fibras Shin-gosen, o nuevos sintéticos. A partir de nuevos métodos 

de producción de fibras sintéticas se originaron las microfibras y 

las ultra microfibras, dando paso a un mundo de posibilidades en 

la industria textil. 



 
 

A los textiles inteligentes se los denomina también tejidos 

de alta tecnología, smart textiles, intelligent textiles,  

intelligent gargments, e-textiles y e-wereable. La investigación 

de nuevos materiales esta dada por centros de investigación 

especializados y entre los más destacados, se encuentra Japón, 

Europa, EE.UU. y China. Los avances tecnológicos en materia de 

textiles son presentados por los más prestigiosos expertos 

fabricantes en ferias y simposios, donde participan países de todo 

el mundo exponiendo sus innovaciones, entre ellas Texprocess 

Alemania, Techtextil Alemania y EE.UU., Avantex Alemania y EE.UU., 

Smartex Italia, Texpreview Brasil, Colombiatex, Fi-tex México, 

SIMATEX, CONFEMAQ y EMITEX Buenos Aires. La unión Europea apoya y 

desarrolla el avance de la investigación tecnológica textil y 

países como Alemania, Holanda y Finlandia son los destacados. En 

Latinoamérica, Brasil es el más desarrollado en textiles 

antimicrobianos, de protección UV y retardantes de llamas. En la 

Argentina, la Universidad de Buenos Aires ha comenzado a indagar 

en la posibilidad de construir prendas con diseños interactivos y 

para ello, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) 

cuenta con un centro de investigación y desarrollo textil de 

avanzada. 

En la industria del tejido tecnológico no se habla de 

hilatura, tejido plano o tejido de punto, las fibras inteligentes 

se trabajan con engineering,  el estudio de ingeniería que implica 

la exploración de principios químicos y físicos, que luego son 

utilizados para el estudio y análisis del comportamiento de los 

polímeros que participan en la formación de fibras textiles. 



 
 

Los tejidos inteligentes se pueden ubicar en tres categorías:  

los pasivos, son los que registran los estímulos exteriores pero 

no cambian sus características, los que además de registrar el 

estímulo actúan de acuerdo a éste; los activos, que se 

caracterizan por tener memoria de forma, que recuerdan una forman 

y la modifican paulatinamente mediante un estímulo externo; y 

finalmente los muy activos son los que automáticamente se adaptan 

a los distintos estímulos externos que reciben (esta línea está 

fusionada con otras ramas de la ciencia para crear textiles utra 

inteligentes). 

 Estos textiles se pueden obtener mediante la utilización de 

fibras inteligentes durante la elaboración del tejido, fibras que 

tienen la capacidad de reaccionar a la luz, a la temperatura, a 

bacterias o a olores; también se puede realizar una aplicación de 

acabado o laminado, que se realiza con tratamientos físicos o 

químicos que le otorgan a un textil terminado una propiedad 

específica; o bien mediante la combinación con otras ciencias, 

como la tecnología, la medicina, la biológica, la química, entre 

otras. 

Los textiles modernos deberían responder a estímulos de tipo 

físico, térmico, eléctrico, químico o biológico. Para Avantex 

(ITB, 2001) todo lo que colabore en el bienestar humano y que 

somete a cierto componente de moda se puede denominar un textil de 

alta tecnología. Hoy en día es muy común ver que las tecnologías 

textiles se fusionan con otras tecnologías como la 

microelectrónica, la informática, las nanotecnología y los 

biomateriales, para crear un producto más dinámico, y con más 

capacidad de funcionalidad. 



 
 

 

1.3 Clasificación de textiles tecnológicos y sus aplicaciones 

  

Los tejidos de alta tecnología se pueden clasificar según su 

composición, comportamiento y propiedades en los siguientes. 

Los textiles que incorporan microcápsulas, que son 

minienvases que contienen un compuesto de naturaleza líquida, 

sólida o gaseosa. Estos se encuentran recubiertas por una delgada 

membrana, para proteger la sustancia del medio externo. Estos 

minienvases que tienen una medida, que escapa al ojo humano con un 

tamaño de 1,5 micrómetro, son incorporados en la estructura de los 

tejidos, por ejemplo en función del cambio climático existen 

microcápsulas capaces de absorber, almacenar y liberar calor 

corporal. 

Las aplicaciones en el caso de las microcápsulas son 

variadas, ya que estos minienvases pueden contener principios 

activos de perfumes, productos hidratantes, bactericidas, 

repelentes antimosquitos, pigmentos que cambian de color con la 

temperatura, agentes para resistencia al fuego y a las radiaciones 

UV, y materiales de cambio de fase o PCM de cambio de fase, para 

los cambios de temperatura.  

Los productos microencapsulados se comercian por 

suministradores de productos químicos como preparados en forma 

seca a modo de polvo o líquido a modo de disolución acuosa. Se 

puede aplicar esta tecnología tanto en fibras naturales, 

celulósicas y proteicas, como en sintéticas, teniendo en cuenta 

que se deben formar enlaces químicos fibra-microcápsula lo 



 
 

suficientemente fuerte para asegurar su uso o bien mediante una 

aplicación directa sobre el textil sin alterar su tacto o color. 

 

Figura 1:Microcápsulas incorporadas a la fibra (Izq.) y aplicadas como         
acabado (Der.) Fuente: Sanchez J. (2007, Marzo-Abril) Técnica Industrial. 
Los tejidos inteligentes, 268, 40. 
 
 
 En el caso de materiales, el cambio de fases actúa más como 

regulador de temperatura que como aislante y aplicado a tejidos de 

alto confort térmico. Su proceso de elaboración, consiste en 

microcápsulas de parafina que en su cambio de estado de sólido a 

líquido absorbe  el calor que liberan por su paso de estado 

líquido a sólido. 

Los Cosmetotextiles son producto del resultado de la 

combinación entre cosméticos, textiles y microcápsulas. Éstas 

últimas contienen un principio activo relacionado con aromas, 

formulas terapéuticas, activos cosméticos, vitaminas, reactivos 

químicos y bioquímico, entre otros.  Los Cosmetotextiles  pueden 

ser aplicados al textil como un acabado para aumentar la sensación 

de confort del usuario. 

Los textiles crómicos o también llamados camaleónicos, se 

caracterizan por tener cambios de color, irradiando, apagando o 

alterando las tonalidades en respuesta a estímulos externos. Estos 

textiles se clasifican dependiendo del estímulo que reciben, 



 
 

siendo los fotocrómicos los que se adaptan a los cambios de luz, 

los termocrómicos a los cambios de calor, los electrocrómicos a 

los cambios de electricidad, los piezocrómicos a cambios de 

presión y los solvatecrómicos cambian por estímulos líquidos. Se 

adaptarán las soluciones de más microcápsulas según el resultado 

que se quiere obtener y éstas  a su vez se incorporan a los 

polímeros en la etapa de polimerización o antes de la extrusión en 

el proceso de hilatura. 

 Según  confirma Gacen una de las firmas que utiliza 

sustancias fotocrómicas es la marca Kanebo, que ha desarrollado el 

tejido feel seasons que se basa en un estampado de microcápsulas a 

base de gelatina que contienen cristales líquidos sensibles a 

variaciones de temperatura (2001). Estos estampados pueden 

utilizarse en variados textiles y se confeccionan desde prendas de 

esquí hasta trajes de baño. 

 La electricidad estática por el roce entre distintas fibras 

produce molestias e incomodidad cuando se adhieren al cuerpo 

humano, y para ello se desarrollaron los textiles que conducen 

electricidad o de electro conducción que tienen un comportamiento 

antiestático. Estos tejidos, se logran utilizando fibras metálicas 

o de carbono exclusivamente conductoras, con la aplicación de 

partículas conductoras sobre la superficie del textil y mediante 

la utilización de hilos híbridos o hilos metalizados. Dichas 

fibras  se pueden aplicar  para prendas de trabajo, prendas que no 

asientan polvo, alfombras, tapicerías, cuerdas, etc. 

Para la seguridad laboral se han diseñado fibras resistentes 

al corte, o súper fibras, añadiendo polímeros con principios 

activos metálicos, como el hierro, acero y níquel, o con 



 
 

compuestos cerámicos antes de la extrusión para incorporar sus 

propiedades de dureza directamente a la fibra, especialmente a las 

de poliéster. Como resultado el textil obtenido presenta 

resistencia al corte, desviando la penetración de objetos afilados 

y cortantes, mayor confort y por lo tanto mejor movilidad de un 

operario. Estos tejidos se utilizan para fabricar guantes de 

trabajo y sectorizados en zonas de desgastes, roturas o desgarro.    

También existen en el mercado, materiales con memoria de 

forma que tienen la capacidad de recordar una forma y alterarla 

paulatinamente frente a un estímulo externo como, por ejemplo 

cambios de calor, cambios magnéticos o eléctricos. Dichos textiles 

se logran aplicando entre las capas de un tejido polímeros 

termoplásticos que actúan como resortes, en estado plano cuando se 

encuentra desactivado, pero cuando la temperatura externa es baja, 

los polímeros alcanzan su temperatura de activación y el resorte 

se alarga generando un hueco entre las capas del tejido 

incrementando su volumen  y consiguiendo un aislamiento térmico de 

la temperatura externa. Dentro de este grupo, también encontramos 

tejidos de permeabilidad variable que como se observa en la figura 

2, actúan de acuerdo al calor corporal, generando huecos entre las 

capas del tejido cuando el calor corporal aumenta y necesita 

evaporar el sudor, en cambio cuando la temperatura corporal es 

baja el textil retorna a su forma original mejorando su calidad de 

abrigo.                 

Figura 2:Esquema de tejido con memoria de forma. Fuente: Sanchez J.(2007, 
Marzo-Abril) Técnica Industrial. Los tejidos inteligentes, 268, 42. 

 



 
 

Este nuevo siglo se ha destacado por la incorporación de la  

tecnología en todos los campos. En el diseño textil se incorpora  

la miniaturización de la electrónica creando dispositivos 

diminutos que se adhieren o integran en el material textil y que 

logran adaptarse al uso de las prendas, a su flexibilidad y su 

limpieza. Esta tecnología se utiliza para incorporar sensores a 

prendas de vestir, para controlar la temperatura, seguridad, luz, 

etc; para monitorizar funciones vitales, para crear prendas 

luminiscentes utilizando hilos que terminan en LEDs, fibras 

ópticas o simplemente adhiriendo materiales luminiscentes; y para 

crear tejidos con propiedades electrotérmicas, que pueden generar 

calor cuando son conectadas a baterías.  

Al diseño de estos materiales textiles se los refiere con el 

nombre de textrónica,  que ensambla disciplinas de  la industria 

textil, la electrónica y la programación. La textrónica se 

caracteriza por buscar el desarrollo de productos 

multifuncionales, que implementen la microelectrónica y que sean 

capaces de interactuar con estímulos externos. Dichos tejidos 

gracias a sus sensores o procesadores tienen la característica de 

sentir y transmitir señales y actuar frente a ellas, computar y 

memorizar y  almacenar energía. Son variadas las aplicaciones de 

esta nueva tecnología en el campo textil, y cada día surgen nuevos 

proyectos que dan dinamismo a las prendas. 

El Instituto de Investigación Textil y cooperación Industrial 

de la Universidad Politécnica (UPC, España)  fue el responsable en 

el año 2008 de crear la tecnología que daría forma a las 

nanofibras textiles según informes de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica en Tejidos de Punto de Canet de Mar(2010).La 



 
 

nanotecnología se basa en la manipulación y la alteración de las 

estructuras moleculares y sus átomos en un material a escala 

nanométrica, que sería la millonésima parte del metro. Tecnología 

que se utiliza para lograr integrar en los tejidos propiedades 

antibacteriales, antivirales, antioloras, antiestáticas, 

antimanchas, retardantes de llamas, entre otras. Esta tecnología 

se utiliza en el mercado textil como nanofibras de polímeros, como 

fibras con nanopartículas, para el empleo de nanoacabados sobre 

los textiles y obtener capas de tejido con nanopartículas. 

La plata ha sido utilizada en diversos ámbitos para eliminar 

bacterias y olores producidos por la transpiración. Con la 

integración de nanoparticulas de plata que potencian la actividad 

iónica se obtienen propiedades antimicrobianas y antioloras que 

son implementadas en prendas hospitalarias y deportivas. 

La nanotecnología se encuentra en sus inicios, su futuro es 

muy prometedor ya que es una tecnología que producirá numerosos 

avances  y oportunidades para diversos sectores de la industria ya 

sea textil, electrónica, construcción y medicina entre otras. Uno 

de los eventos más importantes de la nanotecnología de acuerdo a 

NanoPRO (2011) es la feria Nano Science and Technology Institute 

(NSTI) que se realiza cada año en Massachusetts, EE.UU. Allí 

investigadores, científicos, ingenieros de tecnología se congregan 

para identificar las nuevas tendencias tecnológicas y las 

oportunidades de productos. 

 Son innumerables las nuevas tecnologías que se utilizan en 

la nueva industria textil. Hoy en día existen tejidos que se 

adaptan a cada necesidad y a diferentes estímulos; las prendas ya 



 
 

no son una simple barrera contra el medio externo, sino que actúan 

frente a él, interactúan y responden a sus cambios. 

Un largo trayecto se ha recorrido en la industria textil 

desde el uso de materiales naturales para la fabricación de 

tejidos. Este nuevo siglo está dado por la incorporación de nuevas 

tecnologías y diversas ciencias, todas se fusionan, todo se  

comparte, con el fin de crear un resultado que satisfaga las 

nuevas necesidades del usuario. Una misma prenda no solo debe 

tener calidad de abrigo o de confort;  el nuevo usuario requiere 

que las prendas se adapten a su uso y que se transformen en un 

producto multifuncional.  

Aunque todavía parece una idea muy lejana es una realidad que 

la industria textil va camino a una nueva revolución, todavía con 

un potencial y oportunidades inmensurables. Se puede pronosticar 

que en los próximos años, nuestra vida cotidiana estará regulada 

por materiales inteligentes o electrónicos, muchos de los cuales 

se integrarán en prendas de uso cotidiano.  

Para ello se ha unido la medicina y la tecnología textil, con 

el fin de crear prendas que además de tener propiedades de abrigo 

sirvan para prevenir infecciones y proporcionar tratamientos con 

su uso. Pero mucho antes de que se pensara en crear una prenda 

terapéutica, los textiles eran utilizados en la medicina para 

proteger heridas y en la higiene para mantener la esterilización y 

proteger a los pacientes y doctores de posibles contagios. Por su 

gran versatilidad, flexibilidad y suavidad, los textiles están 

abarcando variados campos en la medicina y la higiene. 

 

 



 
 

Capítulo 2: Los textiles destinados a la salud 

 

Antes de que la tecnología textil fuera empleada en productos 

para el cuidado de la salud, fibras tanto naturales como 

sintéticas eran implementadas para distintos usos en la medicina y 

la higiene. Los tejidos se utilizan para todo tipo de aplicaciones 

en el área destinada a la salud por su versatilidad; las fibras 

implementadas se caracterizan por tener una combinación de 

resistencia, suavidad, absorbencia, flexibilidad y hasta 

humedecimiento, ya que en aplicaciones a heridas es importante que 

las fibras aporten humedad y absorban los líquidos provenientes de 

lastimaduras para una recuperación más rápida. 

Los textiles destinados a la salud están divididos en 

textiles para la higiene  y los utilizados en la medicina. Los que 

se emplean para la higiene son productos descartables y la mayoría 

producidos con textiles no tejidos como los utilizados en pañales 

y toallitas húmedas infantiles. Por otra parte, los textiles  

destinados a la medicina,  que deben actuar como una barrera que 

impida la filtración bacteriana por exposición y la trasmisión de 

agentes infecciosos entre el paciente y el personal, se expresan 

en batas para operar, gorros, mascarillas, gasas, apócitos, 

vendas, mallas implantables, entre otros.  

Las fibras utilizadas en este sector se pueden clasificar en 

naturales, sintéticas, tejidas, no tejidas, de punto, 

biodegradables y no biodegradables, dependiendo de su uso. Sin 

embargo, lo más importante es que estas fibras deben ser no 

tóxicas, no alérgicas, no cancerígenas, y deben estar preparadas 



 
 

para ser esterilizadas sin cambiar sus características físicas o 

propiedades químicas. 

 El primer material utilizado como barrera bacteriológica fue 

el algodón,  pero actualmente esta fibra fue reemplazada por 

tejidos sintéticos que poseen características más apropiadas para 

el cuidado de la salud, como el poliéster, por su durabilidad y su 

baja producción de pelusas; el polipropileno y el rayón viscosa 

por su absorbencia y biodegradabilidad. Los tejidos planos tienen 

la característica de ser dimensionalmente estables, pero de 

estructura porosa. Estos tejidos  tienen la desventaja de  

deshilacharse cuando son cortados para su aplicación. En cambio, 

los tejidos de punto están formados por mallas que hacen que el 

tejido tenga propiedades elásticas, suelen ser dimensionalmente 

inestables, pero por su estructura elástica son muy versátiles, y 

no se deshilachan cuando son cortados. Por otra parte los géneros 

no tejidos, son velos de tela que se forman entrelazando fibras 

textiles por medios mecánicos y las propiedades de dichos textiles 

están determinadas por los componentes de fibras o polímeros y por 

el proceso de unión utilizado. 

 

2.1. La utilización de textiles en la medicina 

 

Los textiles utilizados para el cuidado de la salud se pueden 

clasificar en tres categorías básicas: los materiales no 

implantables como vendajes, almohadillas y yeso, los materiales 

implantables como suturas y materiales para la higiene y 

materiales para el cuidado de la salud como batas, mascarillas, 

sábanas y toallitas. 



 
 

Los materiales para el cuidado de heridas deben tener la 

capacidad de protección contra infecciones, absorber sangre y 

sudor y promover la recuperación rápida. En este caso se utilizan 

fibras tejidas y no tejidas como algodón, viscosa, seda, poliamida 

y polietileno. Los apósitos tienen diferentes tamaños y estilos 

para las diferentes partes del cuerpo, son almohadillas 

absorbentes de líquidos y sangre, amortiguan y protegen la herida 

reduciendo al mínimo la posibilidad de infección cruzada y 

mejorando la rapidez de sanación de la herida. 

 Las vendas, en cambio, cumplen funciones variadas en el campo 

de la medicina. Mayormente se utilizan para mantener un apósito 

sobre una herida, o se colocan como relleno en los yesos para 

evitar molestias y están compuestas por fibras tejidas, no tejidas 

o de tejido de punto. Las vendas elásticas sirven para sanar un 

esguince o una torcedura y aplicadas bajo tensión, sus propiedades 

de estiramiento y recuperación proporcionan soporte a los miembros 

afectados.  

 Los materiales implantables son utilizados para ayudar a la 

reparación de una herida abierta como en suturas, donde se 

utilizan monofilamentos o multifilamentos. Las suturas se utilizan 

para el cierre de heridas, para cerrar los cortes e incisiones y 

así prevenir la infección y son una parte integral de todas las 

operaciones. De hecho, ninguna cirugía puede ser realizada sin los 

puntos de sutura. Según Williams, los filamentos biodegradables se 

utilizan para suturas internas y los filamentos no biodegradables 

se utilizan para suturas expuestas, y estas son extraídas cuando 

la herida está sana (2009). Dentro de los materiales implantables 

nos encontramos con implantes de tejidos blandos, implantes 



 
 

ortopédicos e implantes cardiovasculares, que son utilizados como 

implantes internos para ayudar el funcionamiento de un área 

afectada del cuerpo. 

Los textiles para la asistencia sanitaria y la higiene, 

aseguran el cuidado tanto de los pacientes como de los 

profesionales. Dentro de esta categoría, se encuentra la  ropa de 

cama, prendas de vestir, ropa quirúrgica, productos para la 

higiene femenina como toallas sanitarias, pañales para bebés y 

adultos, entre otros.  Los textiles utilizados en esta área deben 

actuar como barreras que impidan el paso de partículas infecciosas 

a la piel; deben ser textiles respirables, confortables, efectivos 

y deben tener una duración considerada en su uso, a pesar de que 

algunos puedan ser descartables. 

En el caso de la ropa quirúrgica, debe actuar como una 

barrera para impedir la liberación al aire de partículas 

contaminadas. Por ello, estas prendas son confeccionadas con 

géneros no tejidos. Estos están compuestos por una capa de 

refuerzo que resulta impermeable a las bacterias en una o en ambas 

caras del género no tejido, y tienen la característica de absorber 

la transpiración del cuerpo o de la herida. 

En otra categoría encontramos los productos usados en las 

salas de los hospitales para el cuidado y la higiene de los 

pacientes, incluyendo ropa de cama, cobertores de colchones, 

productos de incontinencia, toallas higiénicas, entre otros. 

Según Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 

EE.UU.), una agencia que se ocupa de las normas de seguridad y 

salud, las prendas para la protección del personal se consideran 

adecuadas  solo si impiden que la sangre y otros materiales 



 
 

infecciosos pasen a través de la ropa de un empleado de trabajo, y 

lleguen a la piel, ojos, boca u otras membranas mucosas. 

 Las toallas higiénicas son productos absorbentes, 

desechables, diseñados para desinfectar y limpiar diferentes zonas 

del cuerpo. En ellas se utiliza el género no tejido generalmente 

de polipropileno. Por otra parte, están los pañales, que son un 

producto absorbente y desechable, diseñado para absorber y retener 

los líquidos corporales. Fabricados de materiales absorbentes 

cubiertos por una capa exterior y una interior suave al contacto 

con la piel,  estos productos tienen alta capacidad de absorción y 

mantienen seca la piel, minimizando los olores y maximizando la 

comodidad del usuario. 

Desde hace unos años, la medicina y la tecnología se han 

unido con el fin de cubrir no solo las necesidades textiles 

existentes, sino para generar nuevos productos basados en la misma 

ideología: la de mejorar la calidad de vida de los usuarios. Así, 

diversos textiles tecnológicos están siendo diseñados para 

optimizar las propiedades de fibras utilizadas en el cuidado de la 

salud y la higiene para evitar infecciones.  Gracias a la 

aplicación de estas tecnologías en los textiles, se han podido 

desarrollar mejores y más eficaces tratamientos y prevenciones a 

diferentes padecimientos. 

  

2.2. Los textiles inteligentes y la tecnología orientada a la                                                                                            

salud 

 

 Durante varios años, se vienen desarrollando nuevas 

aplicaciones de  textiles inteligentes en la medicina y la 



 
 

higiene. La nanotecnología y la medicina se fusionan creando la 

nanomedicina, generando nuevos productos específicos para cada 

enfermedad y mejorando la calidad de vida.  

Durante este proyecto, se van a explicar y analizar solo las 

tecnologías que puedan ser incorporadas al textil, sin alterar sus 

propiedades térmicas, como propiedades antimicrobianas, las que 

incorporan antibióticos, las que integran censores de signos 

vitales, las repelentes a mosquitos y las de protección UV, entre 

otras. En el mercado actual existen diferentes tecnologías 

implementadas para cada una de estas aplicaciones. A continuación 

se explicarn las técnicas más relevantes. 

La formación de microbios en los textiles crea infecciones y  

riesgos de contagios, dado que estos microorganismos forman 

bacterias, hongos y virus. Para combatirlos, se han podido 

desarrollar textiles antimicrobianos capaces de inhibir la 

reproducción de microbios o simplemente exterminarlos. 

 Se encuentran en la naturaleza sustancias antibióticas que 

tienen propiedades terapéuticas antimicrobianas entre ellas el 

quitosano, polisacárido natural, no tóxico, que se encuentra 

mayormente en crustáceos; la curcumina es utilizada como 

condimento para comidas, y también se puede aplicar a la medicina 

como remedio a variadas enfermedades como heridas, tos y 

sinusitis; la miel también puede ser utilizada como agente 

antibacterial, y además también sirve para tratar quemaduras y 

úlceras en la piel. Dichos agentes crean los llamados 

biomateriales, que son sustratos naturales textiles con 

propiedades únicas, que facilitan el crecimiento de células y la 



 
 

regeneración del tejido humano, que sirven para la producción de 

textiles antimicrobiales (Luna, 2010). 

Estos biomateriales se pueden aplicar a los textiles como 

acabados o directamente a la solución antes de la extrusión. 

Combaten especies bacterianas como el staphylococcus epidermis, 

pseudomonas species, escherichia coli y staphilococcus aurues que 

se presentan en la piel y en las mucosas. 

En la actualidad se han desarrollado productos medicinales 

que además de proporcionar características antimicrobianas sirven 

para detener hemorragias, acelerar la regeneración y la 

recuperación de la piel. 

Otro de los biomateriales implementados en textiles son los 

elaborados con proteínas de soja, estos tratan la dermatitis 

atópica y dermatitis alérgica en bebés y niños enfermedades 

comunes que provocan piel seca, irritación, comezón y molestias, 

(en la figura 3 se pueden observar las zonas más propensas a 

contraer la erupción).  

AITEX y el Instituto Dermatológico Mediterráneo de España 

IDM,  han desarrollado un tejido natural elaborado con proteína de 

soja que ayuda a regenerar la piel de los bebes con dermatitis 

atópica y alérgica (Luna, 2010). Este tejido llamado Dermatex, 

esta elaborado a base de fibras de soja, que contienen proteínas 

que estimulan la producción de colágeno, y en consiguiente la 

regeneración de la piel. Además es un textil con propiedades 

antimicrobianas, esto lleva a que Dermatex proporcione suavidad, 

frescura y confort a sus usuarios. 

 



 
 

 

Figura 3, Distribución de la dermatitis atópica. Fuente: Vega,C, 
Disponible en, http://www.mamapediatra.com/Enferm.html 

 
 

Dicho textil alivia las molestias y actúa como tratamiento 

evitando la reproducción del sarpullido, pero solo se aplica de 

manera preventiva, ya que todavía no se ha desarrollado una cura 

para la dermatitis atópica. 

Por otro lado, gracias a la nanotecnología se ha descubierto 

que las nanoparticulas de plata impregnadas a un textil resultan 

ser eficaces contra bacterias resistentes a antibióticos. Estas 

deforman la pared celular e inhiben la reproducción de bacterias 

obteniendo rápidos efectos antimicrobianos o anti olores pudiendo 

ser implementados en prendas de hospitales que requieran de una 

alta esterilización. Smart silver es uno de los productos 

desarrollados con nanoparticulas de plata, las bacterias son 

llevadas hacia la superficie de la piel por la humedad,  esta 

misma activa las partículas de plata que sueltan los iones de 

plata y se unen a la bacteria destruyéndola. 

Con la implementación de un acabado de nanopartículas de 

plata, dentro de este proyecto profesional se puede llegar a 

desarrollar una prenda que además de tener propiedades térmicas 



 
 

resulte también antimicrobiana, creando un producto superior y 

acorde a su uso inter hospitalario. 

 

Figura 4: El funcionamiento de las fibras Smart Silver. Fuente:Disponible 
en el sitio Web de Smartsilver (2011),http://www.smartsilver.com/apparel/ 
applications/medical 
 

 

Utilizando la nanomedicina se crearon textiles que integran 

antibióticos, con nanopartículas transportadoras de fármacos entre 

las capas de un tejido y que  son liberados en respuesta a 

distintos estímulos, creando un efecto terapéutico. Existen en el 

mercado diferentes tratamientos para los diversos padecimientos. 

Fibras que contienen aspirina, somníferos, vitaminas, calmantes o 

antibióticos en su estructura y están siendo desarrolladas y 

testeadas para facilitar la vida del ser humano. En el caso del 

cuidado de heridas, hoy en día se puede simplificar y acelerar 

utilizando la tecnología denominada Nanosol, que tienen la 

capacidad de activarse con la humedad de las heridas liberando 

medicina directamente sobre la zona afectada. Utilizando 

Dexpantenol, un medicamento que posee vitamina B5, que según Bayer 

heath care (2008) tiene propiedades terapéuticas de acelerar la 

regeneración y recuperación de la piel, funciona como barrera 



 
 

protectora, ayuda a la cicatrización y aumenta la hidratación  e 

impide la perdida de humedad de la piel. 

La nanomedicina todavía es un sector que está en crecimiento 

y se podría llegar a implementar esta tecnología para aportar 

vitaminas A, B, y C entre otras que se utilizan para reforzar el 

crecimiento y la reparación de la piel en los neonatos. El 

beneficio de una prenda confeccionada con nanomedicina es que 

estas liberan los fármacos o vitaminas de manera paulatina y no 

agresivamente mediante pastillas o inyecciones.  

Por su parte, los  textiles que integran sensores de signos 

vitales comprenden a los llamados textrónicos. Esta tecnología es 

capaz de monitorear tanto el ritmo cardíaco, la respiración y la 

temperatura, entre otros. 

Smart Shirt contiene una placa de base de PC portable llamada 

GTWM, desarrollado por el profesor Sundaresan Jayaraman  según 

Georgia Tech Wearable Motherboard (GTWM, 2002). Este tejido 

contiene fibras ópticas plásticas que detectan diferentes 

estímulos, identifican el padecimiento físico y envía la 

información en segundos al monitor de estado del personal, y así 

se está al tanto si el usuario necesita atención médica. Se han 

desarrollado variados modelos. Los GTWM-C se utilizan en soldados 

para los campos de combate, detectando la penetración de balas, 

monitoreando el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, y los GTWM-

M se utilizan en la medicina básicamente para monitorear signos 

vitales de pacientes enfermos. 

 Otra de las compañías que fabrica la Smart Shirt es  

Sensatex. A continuación se observa la versión más reciente de 

Sensatex y los circuitos de fibras ópticas.  



 
 

 

 

Figura 5: Modelo SensaTex. Fuente: Disponible en el sitio Web de Med- 
compare(2006), http://www.medcompare.com/prodalerts.asp?id=745 
 
 
 Tecnologías relacionadas con el monitoreo del paciente han 

avanzado hasta el desarrollo de un chaleco sensorial para bebés, 

por la firma de investigación alemana ITV Denkendorf (2006). Esta 

prenda está equipada con sensores en el interior que resultan nada 

incómodos y  son totalmente lavables. Este proyecto fue 

desarrollado para el control de niños enfermos, ya que supervisa 

constantemente las funciones vitales de un bebé.  

 

 

Figura 6: Sensory Baby Vest. Fuente: Disponible en el sitio web de BioPro, 
http://www.biopro.de/magazin/thema/00168/index.html?lang=en&artikelid=/ar 
tikel/02707/index.html 
 

 Como se puede observar en la figura 6, los RN en riezgo y 

hospitalizados deben estar conectados constantemente a un equipo 



 
 

electrónico para medir sus funciones vitales. Dicha prenda, a 

pesar de ser cómoda para el neonato, genera  desconfianza ya que 

se debe poner en contacto al niño de manera directa a una fuente 

eléctrica.  

 En Argentina gracias al desarrollo de la tecnología de 

microencapsulación, el centro de investigación de textiles y 

química del INTI, ha podido desarrollar textiles con agentes 

microencapsulados que repelen mosquitos, de la especie Aedes 

aegypti, que son los que transmiten el virus del dengue. Según 

Marino y Hermida, utilizando aceite esencial de citronella como 

agente repelente, se aplicaron sobre tejidos de algodón y se 

realizaron una serie de experimentos para verificar su repelencia 

y desgaste (2010). Durante las primeras tres semanas los textiles 

con acabados microencapsulados presentaron una actividad repelente 

superior al 90% y sólo perdieron completamente su actividad a los 

45 días de la aplicación. 

 Una indumentaria térmica con propiedades repelentes a 

mosquitos resultaría claramente útil para la fabricación de 

prendas para dormir, asegurando que el niño no sea perturbado, ni 

por los cambios climáticos, ni por los mosquitos durante la noche, 

obteniendo así un sueño profundo.   

 La luz solar es esencial para la vida, pero en los últimos 

años y debido a la polución, la sobreexposición a la luz solar y 

sus rayos ultravioletas provoca severos daños a la piel y hasta 

puede causar cáncer. Se han desarrollado una serie de textiles que 

contienen un Factor para la Protección Ultravioleta o UPF. La 

tecnología sunblock o bloqueador solar funciona como una barrera 

física reflejando la luz, e impidiendo que penetre en la piel 



 
 

mediante un recubrimiento de resinas acrílicas, uretanos y latex 

eliminando la traslucidez de un tejido. Estos productos no pierden 

su característica de protección aun en mojado. Una de las empresas 

que utiliza esta tecnología es No-Sunburn España, que ha diseñado 

todo tipo de  prendas para la temporada de verano tanto para niños 

como para adultos. 

 La tecnología sunblock sería muy útil para implementar en 

este proyecto profesional, generando una prenda que además de su 

propiedad térmica pueda proteger a los RN de los rayos UV, para 

poder mantener a los niños bajo los calidos rayos de sol, sin 

preocupaciones, dejándolos expuestos a la vitamina del sol, 

vitamina C, que sirve para la absorción de calcio y la formación 

de los huesos. 

 Mas allá de las tecnologías disponibles en el mundo debemos 

observar qué proyectos fueron desarrollados en Latinoamérica y 

especialmente en Argentina, para tener no solo una idea de las 

tecnologías disponibles en el mercado global, sino también para 

analizar si pueden ser implementadas en el desarrollo de este 

proyecto al estar disponibles en el contexto local. 

 

2.3. Textiles tecnológicos nacionales  orientados al cuidado y la 

higiene de pacientes   

 

 En Argentina lentamente van ingresando y desarrollándose 

nuevos textiles tecnológicos para su implementación en la salud. 

Dichos desarrollos son generalmente elaborados junto al sector de 

investigación textil del INTI y ya son varios los proyectos en 

camino.                                                                   



 
 

Mariano Segundo, técnico textil, fue un precursor en textiles 

antimicrobianos, creando cobertores para colchones que impiden la 

formación de bacterias y la infección de heridas que además 

combaten el mal olor y mantienen el cuerpo seco frente a problemas 

de incontinencia en niños o adultos. Este cobertor, está formado 

por un tejido exterior con perforaciones que drenan líquidos hacia 

el tejido interior, que tienen fibras altamente absorbentes, 

manteniendo la capa externa seca. Estudios realizados en el INTI, 

demostraron que la tela repele los microbios más frecuentes y 

soporta más de 4450 lavados. (Burrieza, 2003) 

Textil inteligente Buvard, es otra de las empresas que se 

dedican a fabricar cobertores para colchones. Los pads Buvard 

absorben la humedad con su estructura de siete capas y así 

mantienen seco al usuario y al colchón. La primera capa de 

contacto, se mantiene siempre seca dejando pasar los líquidos a 

las capas internas, y la segunda capa sirve para aireación y 

separación de las capas absorbentes que son las cuatro capas 

siguientes, finalizando con la séptima capa de contacto con el 

colchón que es un textil impermeable que impide filtraciones. 

Gracias a pruebas realizadas en el INTI se pudo probar la 

resistencia de este producto a 400 lavados. 

  Según Mundo textil (2011), la facultad de ingeniería de Mar 

del Plata resultó seleccionada en la convocatoria del Fondo 

Argentino Sectorial (FONARSEC) para financiar el proyecto 

Nanotecnología para textiles funcionales. Dicho proyecto estudia 

la fabricación de un tejido repelente de insectos, mediante el uso 

de la nanotecnología para el encapsulamiento de repelentes 

naturales, se logra combatir al mosquito del dengue. La facultad 



 
 

trabaja en conjunto con el INTI y la Fundación Pro Tejer en la 

elaboración del proyecto. 

Biomaster es una marca registrada de Addmaster, Reino Unido, 

constituida en 2000, que ha desarrollado aditivos antibacteriales 

permanentes para telas utilizando iones de plata. Biomaster 

Argentina ofrece agregar su aditivo a cualquier textil sanitario, 

ya que dicho producto no altera las propiedades del textil  y por 

lo tanto constituye una solución sencilla, eficaz y duradera para 

proteger a los pacientes y al personal. 

Otra de las empresas que apostó a la tecnología textil y la 

implementación de la textrónica fue la firma Indarra dtx., creada 

por  Julieta Gayoso, quien desarrolló una línea de prendas que 

implementa la microelectrónica y acabados microencapsulados. Entre 

sus productos podemos encontrarnos con un pantalón con joystick, 

camperas con touchpad, o con paneles solares y combinando en ellos 

acabados con propiedades antibacterianas, antialérgicas, de 

protección contra rayos UV, resistente a las manchas, 

impermeables, entre otros. Estos materiales también resguardan el 

medio ambiente ya que provienen de materias primas naturales, y 

son totalmente biodegradables. 

 Textil Activo, por su parte, es una empresa que lanzó al 

mercado argentino calzas de tratamiento anticelulítico, que 

contienen un principio activo de Quiosels y Liporeductyl que 

aportan un tratamiento continuo anticelulítico, tratamiento de 

adiposidades localizadas y prevención de estrías directamente 

sobre la piel del usuario. 

  Los textiles siempre han sido una parte importante del 

cuidado de la salud. Así a lo largo de este capítulo, se pudieron 



 
 

apreciar los distintos usos y aplicaciones del textil y el 

posterior avance tecnológico que llevó a la creación de productos 

multifacéticos. Se puede apreciar que existen tecnologías 

disponibles en Argentina para el desarrollo de un producto 

inteligente, versátil y multifuncional, solo hay que tener 

desarrollada una buena idea y buscar obtener un producto superior 

fusionando diferentes tecnologías. 

Son muchas las opciones que se pueden adicionar al producto 

que plantea este proyecto, y así mejorar la cualidad de la prenda 

y la utilidad de la misma, creando una prenda verdaderamente 

multifuncional y única. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 3: Los recién nacidos, la termorregulación y los textiles          

propuestos para lograr la temperatura ideal 

 

La neonatología es una de las ramas de pediatría que se 

dedica a la atención de los bebés recién nacidos, sean sanos o 

enfermos. Un bebé recién nacido  hasta las seis semanas de vida es 

considerado neonato. 

La neonatología surgió como una subcategoría de la pediatría 

y se nutre de conocimientos y servicios de otras especialidades 

como la obstetricia, la biología fetal, las matronas y las 

enfermeras. Personal experto es necesario para mantener en 

funcionamiento las unidades de cuidados intensivos, donde se 

ubican pacientes que corren el riesgo de alterar gravemente 

constantes vitales, ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, presión 

arterial y temperatura. Estas unidades son las de vigilancia 

intensiva (UVI) donde se controlan constantes vitales, y la unidad 

de cuidados intensivos (UCI) donde se monitorean estados críticos 

y se tratan los padecimientos.   

Hasta la primera mitad del siglo XX todas las mujeres 

embarazadas eran tratadas bajo el mismo esquema, sin alteraciones 

o adaptaciones de acuerdo al caso, es decir que no se tomaban en 

cuenta riesgos a enfermedades o posibles padecimientos genéticos.   

A partir de una evolución en los conocimientos fisiológicos 

materno y fetal disminuyen las cifras de mortalidad materno-fetal. 

Pierre Budín, médico obstetra francés,  es considerado el 

padre de esta especialidad. Según Oiberman por el año 1892 fue el 

primero en catalogar a los recién nacidos según su tamaño de 

acuerdo a su edad gestional y realizó observaciones sobre la 



 
 

temperatura ambiente en la mortalidad del prematuro, implementando 

el uso de botellas de vidrio con agua caliente para lograr la 

termorregulación durante el traslado de los niños (2005). 

Anteriormente, los recién nacidos eran clasificados como  

prematuros si su peso de nacimiento (PN) era menor a 2.500 gramos, 

estos eran automáticamente considerados como recién nacidos de 

bajo peso de nacimiento (BPN), sin tener en cuenta su permanencia 

en el útero o edad gestional (EG).  

Gracias a los estudios realizados por Budín, que relacionaron 

la mortalidad de los prematuros con la baja capacidad de 

termorregulación corporal, alrededor de los años 40 aparecieron 

las primeras incubadoras para la estabilización térmica. Además, 

se logró bajar la mortalidad de prematuros enfatizando la higiene 

de manos en el contacto con los recién nacidos y predominando  el 

contacto constante con la madre y conservando la temperatura del  

bebé a un nivel estable. 

 

3.1. Descripción del recién nacido. 
  

 La neonatología moderna está caracterizada por la prevención, 

realizando un diagnóstico del paciente, estableciendo los riesgos 

posibles y los esquemas terapéuticos para el desarrollo del mejor 

tratamiento.  

 La evaluación física de los RN sirve para identificar el 

estado de salud, las anomalías físicas del neonato incapaz de 

detallar sus propios síntomas. El primer examen médico realizado a 

los RN se realiza durante las primeras 24 horas desde el 

nacimiento.  



 
 

Para la correcta evaluación de un recién nacido se debe tener 

en cuenta diferentes clasificaciones, de acuerdo al peso de 

nacimiento, a la edad gestacional o edad del embrión desde el 

momento de concepción y el grado de crecimiento intrauterino 

(CIU), que sería el crecimiento del feto dentro del útero de la 

madre (Avery, Fletcher, Mc Donald. 2001). De este modo se podrán 

identificar los riesgos correspondientes a cada grupo de neonatos, 

de enfermedades, secuelas, o muerte facilitando el tratamiento 

indicado. 

 Según el peso de nacimiento (PN) un recién nacido se 

clasifica en macrosómico si supera los 4.000 gramos al nacer, de 

bajo peso nacimiento (RN BPN) si su peso es menor a 2.500 gramos, 

de muy bajo peso (RN MBPN) cuando su peso es menos a 1.500 gramos, 

diminuto cuando su PN es menor a 1.000 gramos y micronato cuando 

su PN es entre 500 y 700 gramos. 

 De acuerdo a la edad gestional independientemente del PN, se 

puede clasificar a un recién nacido en Pretérmino, el nacido antes 

de las 38 semanas, a término, el nacido de las 38 a las 41 semanas 

y el Postérmino, el neonato nacido luego de las 42 semanas de 

gestación. Este es el criterio determinado por la según Academia 

Americana de Pediatría (Nazer y Ramirez, 2002). 

 Por otra parte, la edad gestional se puede calcular por 

métodos obstétricos, con la última fecha de menstruación y 

mediante una ecografía fetal, y también métodos pediátricos, 

realizando un examen físico al recién nacido, evaluando el 

crecimiento y madurez de signos físicos y neuromusculares. Entre 

ellos nos encontramos con el método Usher, que considera la 

evolución de distintos elementos anatómicos externos asignando 



 
 

valores a diferentes características físicas, entre ellas los 

pliegues plantares, el cabello, el pabellón auricular, los 

genitales y el nódulo mamario. Gracias a los valores obtenidos se 

puede ubicar al RN en tres categorías, pretérmino, intermedio y a 

término. 

El método Parkin que también sirve para evaluar a los RN, 

analiza solo elementos anatómicos externos, como el nódulo 

mamario, pabellón auricular, color de la piel y textura de la 

piel. Otorga una puntuación de cero a tres puntos, siendo la 

máxima de 12 y logrando ser más específico obteniendo valores que 

ubican al RN en las 27, 30, 33, 34.5, progresivamente hasta las 42 

semanas. 

Oiberman señala que Dubowitz presenta el método que lleva su 

nombre, que evalúa tanto los signos físicos externos como los 

neurológicos, puede ser aplicado con mayor precisión a bebés de 36 

semanas y con este método se evalúan tanto reflejos de postura, de 

brazos, de piernas, entre otros (2005).    

El test Ballard, según Avery, Fletcher y Mc Donald es una 

compilación de los datos más importantes del método Dubowitz, 

renovado por el doctor Ballard en 1979 (2001).   

El test Ballard otorga una puntuación de -1 a 5 puntos. Se 

evalúan diferentes aspectos de la madurez neuromuscular como la 

postura, el rebote de brazos y el talón oreja. Se contempla cuál 

de las situaciones descritas en el cuadro caracteriza al neonato y 

se coloca la puntuación correspondiente (Figura 7). Este método 

también examina la madurez física del RN, como la piel, las 

orejas, los ojos, el pelo, las mamas y los genitales, colocándoles 



 
 

una puntuación que luego en sumatoria con las anteriores determina 

la edad gestacional de entre 20 a 44 semanas. 

 

Figura 7. Test Ballard. Fuente: Avery. G. Fletcher M. Mac Donald M(2001). 
Neonatología, fisiopatia y manejo del recién nacido. PAG 299. Buenos 
Aires: Editorial Médica Panamericana S.A.  
 
 

Todos los métodos anteriormente mencionados pueden utilizarse 

para realizar el primer examen físico, y así inspeccionar todos 

los sistemas corporales del RN, obteniendo de manera inmediata el 

estado de salud del neonato y si es necesario, tratar o prevenir 

padecimientos. Independientemente de los resultados obtenidos, hay 

aspectos del cuidado general que se aplican a todos los RN durante 

el parto, la permanencia, la estadía en el hospital y el traslado 

a la vivienda. Uno de los cuidados a tener en cuenta durante esta 

transición se refiere al cuidado del control de la temperatura 

tanto de los ambientes como del neonato, ya que estos son muy 

vulnerables y perceptibles durante los primeros días de vida. 

 

 



 
 

3.2. El ambiente donde se desarrolla el niño. 

 

Los recién nacidos son individuos totalmente dependientes, ya 

que no pueden satisfacer sus necesidades, ni comunicar sus 

síntomas y padecimientos. Pero a pesar de ello, pueden oír, sentir 

y ver lo que pasa a su alrededor. Por eso, se debe tener en cuenta 

el ambiente en el que se desarrolla un niño, ya que éste influye 

directamente sobre él.  

 Los niños que nacen a término no suelen están internados en 

el hospital más de cuatro días, a menos que ocurra algún tipo de 

complicación. En cambio, los niños prematuros pueden estar 

internados en unidades  neonatales durante tiempo indeterminado. 

Los altos niveles de ruido y niveles de luz fuerte durante un 

tiempo prolongado pueden alterar sus funciones fisiológicas y su 

adaptación al medio extrauterino.  

 Tanto a los niños sanos como a los no sanos, se los debe 

cuidar de la exposición a ruidos fuertes y constantes producidos 

por alarmas de monitores, movimiento de equipos médicos, radios, 

conversaciones y teléfonos, ya que un ambiente ruidoso interrumpe 

los estados de sueño, funciones fisiológicas y en prematuros puede 

afectar la presión intracraneana y saturación de oxígeno. 

 La luz directa continua en un RN provoca la probación de 

sueño y cambios en los ritmos de sueño, alterando funciones 

endocrinas y biológicas. Para los que se encuentran internados en 

unidades de cuidado intensivo les es difícil diferenciar el día de 

la noche ya que las luces se encuentran encendidas las 24 horas. 

 Tanto la sobreexposición a ruidos y luces provoca en el niño 

signos de estrés, entre ellos podemos nombrar la imposibilidad de 



 
 

fijar la mirada, híper extensión o arqueamiento del tronco, 

frecuencia respiratoria y cardíaca variables, cambios de color y 

movimiento permanente de manos y piernas buscando contacto. En las 

unidades neonatales se puede implementar el uso de cobertores para 

protegerlos del ruido, bajar el nivel de luz en momentos de sueño, 

y situando a los pacientes mas estables cerca de iluminación 

natural para que vayan adquiriendo hábitos de día y noche. 

 

3.3. Control de la termorregulación. 

 

 Durante el embarazo el útero de la madre actúa como 

reservorio de calor y disipador de calor para el feto. La Real 

Academia Española considera feto al embrión desde que se implanta 

en el útero hasta el momento de la concepción (2011). El 

nacimiento es un proceso de cambio obligatorio por el cual el feto 

debe pasar, de un ambiente intrauterino cálido, acuoso y oscuro a 

un ambiente externo frío, húmedo, con temperaturas inestables y 

estímulos sensoriales constantes; entrando en una etapa de 

transición para adecuarse a la vida extrauterina, comenzando la 

respiración, cambiando la circulación fetal por la neonatal y 

adecuando los procesos metabólicos para alcanzar la estabilidad.  

 Luego del nacimiento, el RN debe responder al estrés del frío 

alterando su metabolismo y logrando una temperatura central 

normal, proceso llamado termorregulación.  

 La termorregulación es un proceso controlado por el 

hipotálamo. Los estímulos térmicos que proporcionan información al 

hipotálamo provienen de la piel, la información se procesa y la 

temperatura se modifica para ganar o perder calor mediante la 



 
 

actividad vasomotora regulando el flujo sanguíneo o la sudoración. 

(Nazer y Ramirez, 2002, p. 71). Luego del nacimiento, la 

termorregulación en el ambiente externo es una etapa de adaptación 

que supera la capacidad del RN, ya que el calor corporal producido 

por el neonato se pierde por el área de superficie, siendo este un 

riesgo para los niños de menor tamaño, ya que requieren un aporte 

calórico mayor para regular la temperatura.  

Si la temperatura del medio ambiente hace que el RN pierda 

más calor que el que genera su metabolismo hay riesgo de que sufra 

estrés por frío, hipotermia, y si fuera lo contrario produciría 

estrés por calor, hipertermia.  Hay que tener en cuenta que la 

capacidad para responder a estrés por frío en los RN comienza a 

partir de las 28 semanas desde el nacimiento. Por ello, ante el 

caso de  hipotermia, el neonato consume glucosa y oxígeno para la 

producción de calor, pudiendo llegar a la hipoxia, deficiencia de 

oxigeno en sangre, e hipoglucemia que se refiere a la disminución 

del nivel de glucosa en sangre. 

Los valores normales en un niño recién nacido en el caso de 

la temperatura corporal, según la Academia Americana de Pediatría 

es de entre 36,5 y 37,5 grados centígrados y en el caso de la 

temperatura de piel, o abdominal es de 36 y 36,5 grados 

centígrados. La hipotermia se puede clasificar en diferentes 

grados: leve sería entre 36 y 36,4 ºC, moderada entre 32 y 35,9 ºC 

y grave se refiere a una temperatura menor a los 32 ºC. Las 

variaciones que determinan hipotermia e hipertermia son de menos 

de 4 grados, un rango muy reducido, que determina que el niño está 

sufriendo los cambios de temperatura. Por ello es importante 



 
 

evitar las variaciones de aire en el medio ambiente donde se 

encuentra un neonato. 

Cuando el recién nacido intenta regular su temperatura 

corporal responde mediante la sudoración, la piloerección o piel 

de gallina, la vasodilatación y la fiebre. Pero cuando el sudor se 

acumula en conductos sudoríparos obstruidos, debido a la inmadurez 

de la glándula en los RN, se aloja en el interior de la piel que 

se inflama y producen puritos de una dermatitis llamada miliaria 

rubra (figura 8), que se produce por una mala termorregulación o 

calentamiento exagerado por exceso de ropa o calor artificial. 

Cuando los puritos desarrollan pústulas se habla de una miliaria 

pustulosa (figura 9). 

 
Figura 8: Miliaria Rubra y Miliaria Pustulosa 
Fuente: Weinberg, Prose, Kristal (2002) Dermatología Pediátrica(3a. Ed.). 
España: Editorial Marban.  
 

 La temperatura del RN está determinada por el medio que lo 

rodea y también influyen los objetos cercanos y de contacto 

directo con la piel. El calor se gana o se pierde mediante 

mecanismos de conducción, convección, evaporación, que ayudan a 

evaluar el medio ambiente térmico y sus fuentes de ganancia o 

pérdida de calor. 

Cuando el calor corporal se pierde o se gana por contacto 

directo del RN con una superficie fría o caliente, se habla de un 



 
 

mecanismo por conducción, esto se produce cuando el neonato tiene 

contacto con colchones fríos, balanzas, placas radiológicas y 

estetoscopios. Para evitar este proceso se deben precalentar los 

objetos que tienen contacto directo con el RN. 

Del mismo modo los RN pueden perder calor por un objeto o 

superficie cercano pero que no se encuentre en contacto directo 

con su piel. Tanto paredes frías, como cercanía a ventanas, 

vidrios, bombillas e inclusive otras personas irradian e 

intercambian temperaturas. Independientemente de una temperatura 

ambiental controlada, si un niño es colocado próximo a una ventana 

durante la noche, por la irradiación del vidrio frío, este puede 

bajar su temperatura corporal, y si por la mañana entrara luz por 

la ventana podría subir la temperatura y contraer así fiebre.    

En cambio cuando el neonato tiene cambios de temperatura 

producidos por corrientes de aire o agua que rodean al RN, se 

llama mecanismo por convección y ocurre cuando se expone al bebé a 

bajas temperaturas provenientes de corrientes de aire por puertas, 

ventanas,  corredores y ventiladores, o inmersión en agua con la 

temperatura incorrecta . 

Una gran porción del calor corporal se pierde mediante el 

mecanismo de evaporación, pero para lograr este proceso el agua 

del cuerpo debe absorber calor corporal y esto hace que la piel se 

enfríe. Por cada mililitro de agua que se evapora, se pierden 

aproximadamente 0,58 calorías (Hoyos A, 2003, p.59). El sudor se 

evapora por medio de glándulas sudoríparas localizadas en la piel, 

especialmente en la frente, las manos, los pies, las axilas y la 

zona púbica. En el caso de los niños prematuros son más propensos 

a una evaporación mayor ya que tienen una piel delgada y carente 



 
 

de queratina que funciona como barrera protectora del cuerpo, 

haciendo que sean más vulnerables a grandes pérdidas de calor y 

energía. Para prevenir que este mecanismo afecte al neonato se 

debe mantener la piel del niño constantemente seca. 

Desde el momento del nacimiento, o los mecanismos de pérdida 

de calor intentan ser controlados, secando con toallas 

precalentadas al RN cuando sale del útero de su madre evitando la 

evaporación y colocándolo en el pecho de su madre transfiriendo 

calor por medio de la conducción. También se puede utilizar una 

incubadora o una lámpara de calor radiante para mantener el calor 

corporal. 

La incubadora es la más utilizada para calentar el aire por 

medio de convencción y así mantener estable la temperatura 

corporal del RN. Existen dos clases, las de pared simple y las de 

pared doble, pero ambas funcionan con un calentador que manda aire 

caliente a la incubadora y un humificador que le introduce aire 

húmedo de ser necesario, aunque las de pared simple necesitan una 

temperatura mayor, para no alterar su calor por pérdida de 

radiación. Este equipo cuenta con un termostato que regula y mide 

la temperatura del aire. Las incubadoras modernas emplean un 

sistema de servo control que mediante un sensor de temperatura 

envía información al equipo que adapta el calor del aire según las 

necesidades. Este sensor puede ser colocado en el interior de la 

incubadora o adherido a la piel del paciente. 

A pesar de todos estos elementos complementarios, las 

incubadoras no garantizan un ambiente térmico neutral (ATN). Nazer 

y Ramirez afirman que un ATN se define como el rango de 

temperatura del ambiente en la cual el consumo de oxígeno es 



 
 

mínimo y la termorregulación se logra sin vasomotor. Dentro del 

cual el neonato se encuentra en un ambiente equilibrado. (2002, p. 

81). Esto se debe a que en todo ambiente existen diferentes 

elementos térmicos que resultan influyentes, como ventanas, aire y 

superficies radiantes.  

 

Figura 9: Incubadora PC-308, de la empresa argentina Medix ICSA.  Fuente: 
Disponible en el sitio Web Foroalfa (2009), http://foroalfa.org/ 
articulos/incubadora-de-terapia-intensiva 

 

Por otro lado, las lámparas radiantes resultan más útiles 

cuando los neonatos necesitan ser revisados por enfermeras y 

médicos. Estas se colocan por encima de las incubadoras de pared 

simple permitiendo un acceso más fácil, sin alejar al RN del 

calor. Las lámparas suelen tener alta potencia, por ello se 

necesita de un sistema de servo control para no sobrecalentar al 

niño. Para controlar la humedad del aire, y que el RN no pierda 

líquidos, se puede colocar un cobertor de plástico flexible y 

transparente que permita la visibilidad del paciente. Las lámparas 

radiantes están contraindicadas para prematuros de bajo peso 

durante un tiempo prolongado de exposición.  

La indumentaria también influye a la hora de regular la 

temperatura corporal, los tejidos de las prendas ayudan a evitar 



 
 

la pérdida de calor, a adaptarse a los cambios de temperatura del 

ambiente y colaborar con la termorregulación. Nazer y Ramirez 

afirman que el valor de aislamiento de una tela depende de su 

grosor, la cantidad de aire atrapado entre la fibra textil y la 

habilidad de mantener la forma con el uso constante (2002, p.85). 

Esto indica que los tejidos de algodón, comúnmente utilizados para 

indumentaria de neonatos son completamente ineficaces, por el poco 

aire que queda atrapado entre sus fibras y su cambio de forma con 

el uso. 

El Aislamiento térmico por parte de los textiles aumenta 

según la densidad del tejido, pero también hay que tener en cuenta 

que si la densidad es baja, el calor producido por el cuerpo puede 

atravesar el tejido liberando la humedad al exterior. Utilizando 

diferentes capas de tejido en prendas para RN, se puede aumentar 

la calidad de aislamiento, ya que el aire queda atrapado entre las 

capas de la prenda. El diseño del vestuario del neonato también 

influye en el aislamiento térmico.  Se debe tener en cuenta tanto 

las propiedades del textil utilizado, la cantidad de cuerpo 

cubierto, el movimiento del neonato, la forma de ensamble de las 

piezas, la cantidad de capas dispuestas y la manera de ingreso y 

apertura de la prenda.  

Para que el RN se sienta cómodo durante su estadía en el 

hospital se deben conocer y  controlar los  diferentes factores 

que influyen de manera directa sobre su desarrollo. Tanto el 

ambiente como el confort del neonato son indispensables para no 

alterar su desarrollo. 

 

 



 
 

3.4 El confort por parte de los textiles 

  

Según el diccionario de Oxford (2011) el confort se define 

como el estado de comodidad física y la ausencia de dolor o de 

limitación.  

 El confort por parte de los textiles se estudia bajo el punto 

de vista  fisiológico y físico del usuario. En el primer caso se 

habla de los aportes térmicos de los tejidos, el confort está dado 

cuando existe una sensación neutral del usuario, por una adecuada 

trasferencia de calor entre la piel y la tela, la ausencia de 

golpes de frío y la libertad de movimientos y presiones. Desde el 

punto de vista físico se analiza el tejido con el sentido del 

tacto. Un tejido resulta cómodo cuado presenta una mejor mano o 

sensación táctil, y una mejor ergonomía. 

La incomodidad por parte de la indumentaria está dada por las 

molestias de tipo sensoriales, de medida y  las termofisilógicas, 

que estudian las variaciones de temperatura (Fan y Hunter. 2009). 

Las sensoriales se refieren a cómo se siente el textil al contacto 

con la piel; entre las sensaciones de mano, se encuentran la 

aspereza, el espesor, la irritación, la picazón y la humedad. Las 

de medida, se refieren a la presión localizada, el ajuste y 

adaptación de la prenda al cuerpo. Las termofisiológicas, 

representan la calidez, la frescura del textil y el transporte de 

humedad de la piel al exterior. 

Todo parámetro que influya en el confort final deberá 

considerarse durante la fabricación de un textil, como la 

estructura de la superficie textil, la naturaleza de los hilos y 

su título o grosor, el índice de absorción, la transpirabilidad y 



 
 

aislamiento térmico, la rigidez y la fuerza de rozamiento en 

húmedo del tejido (Aitex, 2011). 

 Para diseñar indumentaria neonatal es importante tener en 

cuenta todos los aspectos anteriormente descritos, ya que el 

textil es uno de los principales elementos en ayudar a los RN 

durante su adaptación al medio externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 4: Los textiles que aportan propiedades térmicas 

 

 Todo padre y personal dedicado al cuidado de RN debe tener en 

cuenta si la temperatura ambiental es la correcta, y deben  

controlar los cambios climáticos que se puedan producir en la 

rutina diaria. Vestir a los neonatos con textiles que se puedan 

adaptar a las necesidades térmicas del niño es una posibilidad 

actual. Los textiles no proporcionan la  termorregulación ni crean 

calor, sino que se caracterizan por no inhibir la regulación 

térmica del cuerpo, adaptándose a las necesidades del cuerpo y las 

temperaturas externas.  

Además de los aspectos a tener en cuenta para el diseño de un 

textil que resulte confortable, un tejido ideal para la 

indumentaria de neonatos, se debe tener en cuenta diferentes 

propiedades para la correcta regulación de la temperatura 

corporal, como una alta resistencia térmica para la protección 

contra el frío, una baja resistencia al vapor de agua para la 

transferencia de calor y un rápido transporte de líquidos para 

eliminación de sensaciones táctiles incomodas, debido al contacto 

con la transpiración. 

Para que un textil sea considerado térmico debe tener tres 

características principales. El primero es el control de la 

humedad, el tejido debe poder evacuar el sudor producido por el 

cuerpo hacia el exterior, manteniendo la piel seca. La segunda 

característica comprende al aislamiento, evitando la pérdida de 

calor producida por el cuerpo. Por último, el tejido debe ser 

ligero, ni muy grueso ni muy liviano, para lograr el máximo 

confort.  



 
 

 4.1. El textil como regulador de humedad 

  

El cuerpo regula su temperatura mediante la evaporación del 

sudor. El calor de evaporación necesario para convertir el agua de 

transpiración en vapor proviene del cuerpo y, por lo tanto, su 

pérdida lo enfría (Ritter, 1956, p 416.). Este proceso se llama 

refrigeración evaporativa. 

 La producción de sudor es crucial para la termorregulación, 

ya que proporciona enfriamiento al cuerpo, igualando la producción 

de calor metabólico. La humedad se evapora por la piel a través de 

las prendas hacia el medio ambiente mediante distintos procesos, 

la humedad puede ser absorbida por las fibras textiles y 

desplazadas al exterior, o bien ser evaporada a través de los 

poros del textil, también puede condensarse la humedad en capas 

exteriores. 

  La capacidad de un tejido de evaporar la humedad producida 

por el cuerpo depende de la densidad y el grosor de la tela, y 

también de su capacidad higroscópica, que tiene que ver con la 

capacidad del material de absorber humedad. 

Los textiles no tecnológicos atrapan la humedad entre las 

fibras, quedando en contacto continuo con la piel,  sumando peso a 

la prenda e irritando la epidermis del usuario, aumentando las 

posibilidades de contraer enfermedades en ella y provocando 

sensaciones de alto grado de frío e incomodidad. Por ello se 

propone en este proyecto utilizar textiles tecnológicos, que 

tienen la capacidad de alterar su comportamiento ante los 

estímulos recibidos evitando el humedecimiento de la fibra. 



 
 

Gracias a diferentes avances tecnológicos se han podido 

desarrollar textiles que absorben la humedad de la piel del 

usuario y la transfiere a través  de la prenda al exterior. Estas 

fibras son comúnmente utilizadas para la realización de deportes, 

por su gran versatilidad y adecuación a los cambios de 

temperatura. 

La humedad viaja por la acción capilar,  donde los espacios 

entre las fibras actúan como tubos que transportan la humedad a 

través y hacia el exterior. La capacidad absorbente de la tela 

también afecta a la gestión de la humedad, ya que a mayor 

absorción, mayor será el nivel de confort del niño.  

Para el correcto manejo de la humedad se utilizan textiles 

sintéticos altamente tecnológicos. Dichas telas se hacen 

normalmente de microfibras, de poliamida o poliéster. Son ligeros, 

fáciles de manejar y se secan rápidamente en comparación con los 

otros tejidos.  

Mediante la mezcla de distintas fibras se crean textiles más 

confortables, utilizando fibras no absorbentes en el interior de 

la tela, manteniendo la piel seca y fibras absorbentes en el 

exterior que mantienen la humedad lejos del contacto con la piel.  

Invista es una empresa líder dedicada a la fabricación de 

tela para el control de la humedad. Coolmax y Thermolite son 

marcas textiles que fabrica esta compañía y estos tejidos se 

utilizan en la ropa deportiva y para actividades al aire libre. 

Hoy en día, existen otras compañías que compiten con Invista o 

trabajan con ella diseñando nuevos textiles, que ayudan a regular 

la temperatura y controlar la humedad producida por el cuerpo. 

Entre las companías internacionales mas conocidas se encontran 



 
 

nombres como, Hind, Intera, Lenzing, Miliken, Nano-Tex, Polartec, 

Rhovyl, Tomen, Wellman, Honeywell, Intex, Marmot, Mitsui, 

PearlIzumi, Schoeller y Usa -Pro. 

Durante los últimos años fue creciendo el mercado interesado 

por tejidos con propiedades térmicas. Los fabricantes están 

haciendo investigaciones para nuevos desarrollos, para mejorar la 

calidad y añadir más funciones a la regulación de humedad 

corporal. Muchos de los textiles disponibles en el mercado del 

deporte, además de cumplir con el transporte de humedad, también 

actúan como aislantes ante los cambios climáticos, ya que es 

necesario para los atletas salir protegidos contra el clima a la 

hora de realizar deportes. 

 

4.2. El textil como aislante térmico 

 

Según Fan y Hunter, las propiedades de aislamiento térmico de 

los tejidos se pueden expresar en términos de conductividad 

térmica o resistencia térmica (2009). La conductividad se refiere 

a la capacidad de transmitir calor, un valor elevado de 

conductividad indica que el textil es buen conductor de calor, un 

valor bajo indica que es buen aislante y por el contrario la 

resistencia se refiere a la oposición de los materiales al paso 

del calor. 

El objetivo de los aislantes térmicos es de minimizar las 

pérdidas de energías por transferencia de calor. La capacidad de 

aislamiento térmico está principalmente proporcionada por la 

estructura del tejido que tiene dos funciones principales. En 

primer lugar, se desarrollan espacios de aire atrapado entre el 



 
 

tejido y los hilos de una prenda, por otra parte la fibra 

proporciona un escudo para la pérdida de calor por radiación. 

La calidad del aislamiento en una prenda está regulada por 

las propiedades de la fibra, la forma, el grosor y la densidad que 

la componen. Pero también hay que tener en cuenta que una prenda 

confeccionada con una tela de mayor grosor tiene un mayor peso y 

por lo tanto significa una restricción de la libertad de 

movimiento del usuario. Con la utilización de dos o más capas de 

telas, aumenta la cantidad de aire atrapado entre las capas 

proporcionando mayor aislamiento. 

Vilorf es un textil creado a base de viscosa que tiene una 

sección transversal modificada creando cámaras de aire que actúa 

como amortiguador de frío. Este textil es liviano, suave, 

transpirable y proporciona mayor aislamiento térmico que una fibra 

de algodón. En la figura 10 se puede observar una representación 

de la reacción del tejido ante el frío externo y calor del cuerpo. 

 

 

Figura 10: Aislamiento térmico del tejido Vilorf. Fuente: Disponible en 
la pagina Web de Lenzing,http://www.lenzing.com/en/ fibers/lenzing-
viscose/viloft.html 
   



 
 

 Este proyecto profesional, propone indagar dentro de los 

textiles que se utilizan en la práctica de deportes, ya que es 

donde se encuentra la mayor parte de la tecnología textil que 

ayuda a regular la temperatura corporal. Se intentará encontrar el 

material indicado para la realización de indumentaria de neonatos 

y se analizará las posibilidades que ofrece el mercado argentino.  

 

4.3. Análisis de textiles con propiedades térmicas del mercado   

internacional y nacional 

 

Los avances tecnológicos han hecho posible la creación de 

tejidos que mantienen una temperatura corporal constante sin 

necesidad de utilizar varias capas de telas. Estos materiales, 

anteriormente mencionados durante el primer capítulo de dicho 

proyecto, son los tejidos de cambio de fase (PCM) que trabajan de 

manera interactiva con el cuerpo evitando el sobrecalentamiento. 

Los textiles normales no llegan a liberar el calor generado por el 

cuerpo lo que resulta en una situación de estrés térmico.  El 

material de PCM comúnmente utilizado para realizar actividades 

deportivas tiene una amplia gama de aplicaciones. Hay algunos 

textiles comerciales que poseen microcápsulas de PCM, como el 

outlast, capaz de adaptarse según  las necesidades del usuario. 

También se han desarrollado textiles con memoria de forma, que se 

activan de acuerdo a la temperatura del cuerpo del usuario, dicha 

fibra actúa a modo de resorte, así es que cuando la temperatura de 

la capa externa de la prenda es baja, el tejido se activa y se 

incrementa el volumen de las fibras, aumentando la capacidad de 

protección.  



 
 

Invista, anteriormente mencionada, es una de mas empresas 

líder en las industrias del nylon, spandex, poliéster y materiales 

textiles tecnológicos, opera en más de veinte países a través de 

Norte América, Sur América, Europa y la región de Asia-Pacifico. 

(INVISTA, 2010). 

Advansa es otro de los proveedores líder, que opera en 

Europa, en países como España, Francia, Alemania y Turquía, con 

soluciones personalizadas para todos los sectores del mercado del 

poliéster. 

Dentro del mercado nacional se encuentran fábricas de 

textiles técnicos como Darlene SAIC, Flugel, Guilford y RF 

texture. Estas empresas trabajan con tecnología propia, elaborando 

tejidos de marca propia o con determinas propiedades diseñadas a 

pedido de los clientes. 

Dentro de los textiles que trabajan de acuerdo a las 

necesidades térmicas de los usuarios, nos encontramos con los 

tejidos llamados Coolmax, Thermolite, Supplex, Tactel y ThermoCool 

entre otros. 

Coolmax es una fibra que se ocupa de regular la 

transpiración, mantiene seco y cómodo al usuario, ayudándolo a 

guardar energía. Utilizando la tecnología de  fibra, patentada por 

DuPont, Coolmax transporta el  sudor del cuerpo hacia las capas 

más externas del tejido, donde se seca más rápidamente que en 

cualquier otro tejido. Esta tela esta compuesta por fibras de 

poliéster especialmente diseñado con una superficie mayor. Las 

fibras contienen cuatro canales o seis canales, formando un 

sistema de transporte que desplaza la humedad de la piel a la capa 



 
 

externa de la tela. Por ello, la humedad se seca más rápido que en 

otros tejidos. 

 

Figura 11: Canales de la fibra Coolmax. Fuente: Disponible en el sitio 
Web de Coolmax y Termolite,http://www.coolmaxthermolite.com/thermolite 
.htm 

 

En las pruebas de control de la humedad, las prendas 

fabricadas con Coolmax se secaron casi por completo en 30 minutos. 

El algodón, por comparación, permanece húmedo en casi un 

50%(Advansa).Gracias a este tejido se mejora la evaporación de la 

humedad producida por el cuerpo, lo que significa que se gasta 

menos energía para enfriar el cuerpo, aumentando el rendimiento y 

la resistencia. Dicho textil se puede encontrar en camisetas 

deportivas, calcetines, mallas para correr, ropa interior, 

sujetadores deportivos. 

En la siguiente imagen podemos observar el funcionamiento de 

un tejido Coolmax, como dejan pasar la humedad el cuerpo al 

exterior y a la vez permiten la entrada de aire externo para 

refrescar la piel del usuario. 



 
 

 

Figura 12: Tejido Coolmax. Fuente: Disponible en el sitio Web de Coolmax 
y Thermolite http://www.coolmax-thermolite.com/thermolite.htm 
 

Los científicos que trabajan en la empresa DuPont crearon la 

fibra Thermolite utilizando a la naturaleza como modelo. 

Descubrieron que los osos polares tienen una capa de pelo hueco 

que mejora el aislamiento. Gracias a este sencillo descubrimiento 

nació Thermolite, la fibra hueca proporciona la capacidad de 

aislamiento y transporte de humedad,  acelerando la evaporación y 

trasladando la transpiración desde la piel hacia la superficie del 

tejido, donde se evapora más rápidamente. 

Los usuarios se mantienen más secos debido a que se seca un 

20% más rápido que otros tejidos aislantes, y un 50% más rápido 

que el algodón. Thermolite es un tejido cómodo y ligero, lo que 

permite más libertad de movimiento (Advansa).Los tejidos de 

Thermolite transportan la humedad de la piel para que ésta 

permanezca seca y caliente. Este textil se puede usar tanto para 

ropa interior, ropa térmica, medias, camisetas para atletas, 

forros para prendas, gorros y guantes. 



 
 

 

Figura 13: Tejido Thermolite. Fuente: Disponible en el sitio Web de 
Coolmax y Thermolite, http://www.coolmax-thermolite.com/thermolite.htm 

 

Por otro lado se encuentra el tejido Supplex, una tela de 

nylon que Dupont creó para tener todas las buenas cualidades de 

nylon de fácil cuidado, gran durabilidad, altamente transpirable 

secado rápido , y con la sensación táctil del algodón. Supplex es 

una fibra compatible con diversos tratamientos, tales como 

tratamientos de protección solar, de impermeabilidad o los 

tratamientos antimicrobianos. Esta tela se utiliza para 

indumentaria deportiva, para deportes extremos y para natación. 

Las fibras Tactel son conocidas por producir textiles 

dinámicos, creando prendas suaves, traspirables, de fácil cuidado 

y secado y principalmente ligeras.  

La fibra Tactel  es por lo menos dos veces más suave y 20% 

más ligera que la mayoría de otras fibras. También se seca ocho 

veces más rápido que el algodón. Esta fibra permite la producción 

de telas que son tres veces más fuertes que las fabricadas con 

fibras naturales (Invista, 2011). 

Debido a su carácter ligero y suave, Tactel es una fibra  

utilizada generalmente para ropa íntima de la mujer, aunque 



 
 

también pueden ser utilizados para prendas de uso cotidiano tanto 

para hombres, mujeres como para niños. 

El textil  TermoCool, es un nuevo material que ofrece ayuda 

para una correcta termorregulación del cuerpo. Dichos tejidos 

contienen una mezcla única de fibras híbridas que permiten a las 

prendas adaptarse según las  necesidades del usuario, facilitando 

la refrigeración por evaporación y el amortiguamiento térmico, 

según sea necesario. Protegiendo al usuario de los cambios de 

temperatura, evita los golpes de frío post ejercicio, y permite 

que  el exceso de calor se disipe en el aire. 

Gracias a la utilización de fibras huecas, se genera una 

mayor circulación de aire y por ser una fibra con canales 

múltiples favorece al pasaje de humedad al exterior del textil 

como podemos observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 14: Funcionamiento del tejido ThermoCool. Fuente: Disponible en el 

sitio Web de Thermocool, http://www.thermocool.net/ 

 

ThermoCool tiene tres versiones, ThermoCool Fresh, construido 

con iones de plata incorporados generando una fibra 

antimicrobiana, fresca que además previene los malos olores;  

ThermoCool Eco, que es una versión ecológica, realizada con 



 
 

un polímero a base de materias renovables como el maíz; ThermoCool 

and Tencel, la fibra Tencel es una fibra manufacturada a base de 

celulosa que mezclado con las fibras ThermoCool aporta propiedades 

higiénicas, de frescura, con un tacto natural y antiestáticas. 

 Todos los textiles anteriormente mencionados pueden ser 

aplicados para la realización de prendas para neonatos, los 

tejidos ThermoCool son los más apropiados dentro del grupo para 

ayudar a la termorregulación de los RN, y su versión ThermoCool 

Fresh resultaría práctica por su característica antimicrobiana 

para combatir infecciones ínter hospitalarias. Pero igualmente, 

los textiles anteriormente sugeridos también puedan ser tratados 

con acabados de iones de plata para incrementar su actividad 

antimicrobiana. 

Durante una visita a la feria textil Emitex (2011), que se 

realiza anualmente en Buenos Aires, se pudieron recolectar datos 

sobre las principales empresas fabricantes de textiles técnicos en 

el país. La marca Invista tiene una sede en Argentina y se encarga 

de proveer hilos tecnológicos a las fábricas encargadas de crear 

dichos textiles. 

 Punto flugel es un proveedor textil que en el sector 

deportivo se maneja con etiquetas Dry tech, Lycra sport, Micro 

tech, Suplex, Tactel, Ultra power, Extra life, que combinando y 

mezclando sus propiedades se obtienen tejidos con mejores 

resultados. Flugel punto, vende sus tejidos a minoristas por metro 

o kilogramos.  

Darlene SAIC, es una fábrica que se destaca por trabajar bajo 

pedido del cliente dependiendo de las propiedades que se quieren 

obtener en el tejido, se elaboran una serie de pruebas y luego se 



 
 

procede a la manufactura del textil. Se entregan como mínimo diez 

rollos de tela por pedido. 

Guilford trabaja con etiquetas  lycra, supplex, y tactel 

marca registrada de Invista, y strech on, sportdry fresh, extra 

smooth, water fit marcas registradas de Guilford. Sportdry Fresh 

es una innovación tecnológica en la fabricación de la tela. Su 

desarrollo permite que la transpiración del cuerpo pase 

rápidamente por la prenda hacia el exterior, manteniendo el cuerpo 

seco y proporcionando una sensación de frescura y verdadera 

higiene. Guilford vende sus tejidos por rollo, metro o kilogramos. 

RF Texture es un importador de telas y avios para la 

confección, entre sus productos nos encontramos con un tejido de 

primera piel llamado Body climat, este es un tejido que por su 

construcción permite el intercambio de la transpiración al 

exterior conservando así el cuerpo siempre seco. De suave tacto 

constituye una capa esponjosa multicelular con una gran capacidad 

aislante. Permitiendo así, un confort constante para el cuerpo. 

Esta empresa vende sus tejidos por mayor en rollos de 

aproximadamente 70 metros cada uno. 

Se puede afirmar entonces, que en el país no se encuentran de 

manera comercial los tejidos fabricados con hilados de tecnología 

Thermolite, Coolmax o Thermocool, las más indicadas para el 

desarrollo de este proyecto, lo único que se maneja hoy en día son 

tejidos que regulan la humedad producida por el cuerpo, 

manteniendo la piel seca. Los precios varían entre nueve y diez 

dólares por metro de tela, teniendo en cuenta que la indumentaria 

para RN es pequeña, cada metro se aprovecha al máximo, 

disminuyendo así el costo por prenda.  



 
 

Al tener una sede de la empresa Invista en el país, proveedor 

de tecnología no se dificultaría la producción realizando un 

pedido a cualquiera de los fabricantes anteriormente mencionados, 

para que se elabore un tejido con propiedades térmicas. En este 

pedido, también debería ser considerada la posibilidad de 

implementar un acabado antimicrobiano al textil.  

 Una de las compañías que trabaja sustancias antibacteriales 

es Clariant Argentina, esta ofrece productos químicos especiales 

para el pretratamiento, teñido, estampado y acabado de tejidos, 

mejorando las propiedades de las prendas y demás productos 

textiles desde los de uso hogareño, hasta textiles técnicos o 

tecnológicos.  

Clariant ofrece un producto llamado Sanitized, sustancia que 

inhibe el desarrollo bacterial, impidiendo su reproducción y 

acelerando su muerte. Los productos Sanitized son examinados y 

certificados según su uso o efecto por varios institutos 

independientes y reconocidos del sector textil. Esto garantiza que 

sea tolerada por la piel, especialmente aptos para alérgicos y 

segura para todos los seres humanos y el medio ambiente. 

  

Figura 15: Funcionamiento de la sustancia Sanitized. Fuente: Obtenido del 
sitio Web de Sanitized, http://www.sanitized.com/es/que-es-sanitizedr 
/funcion-higienica/proteccion.html 



 
 

  

Como se puede observar en la figura 15, los tejidos con 

acabado Sanitized no solo proveen un tejido higiénico y 

antibacterial, también evita la formación de olores, la 

permanencia de humedad y formación de moho y por consiguiente la 

descomposición del material. 

Clariant no se encarga de la aplicación del producto 

directamente sobre el tejido, sino que provee de la sustancia a la 

tintorería definida por el comprador. La tintorería elegida debe 

hacer una muestra de la aplicación y luego la debe mandar dicha 

muestra a Clariant Argentina, quien la enviará a la sucursal de 

Suiza para su testeo y análisis sobre la inhibición bacterial. Una 

vez aprobada la muestra, se envía por mail el número de licencia y 

el software para la impresión de etiquetas Sanitized. Dicha 

licencia tiene una duración anual, y para renovarla se debe mandar 

una nueva muestra a la sucursal de Suiza.  

Otra opción es comprar directamente el producto Sanitized y 

colocarlo por medio de una tintorería sobre el tejido, pero en 

este caso no se contarán con las etiquetas y licencias que avalen 

dicho producto. Este producto se vende en bidones de 25 a 30 

Kilogramos con un precio de 150 a 180 dólares por Kilogramo. 

Huntsman Argentina, es una empresa fabricante y 

comercializadora mundial de productos químicos, esta cuenta con un 

producto llamado Silpure, que utiliza la capacidad neutralizadora 

de la plata para limitar el crecimiento de bacterias y la 

formación de olores indeseados. Dicho producto representa una 

nueva generación tecnológica antibacterial para la aplicación 

directa sobre textiles de todo tipo. 



 
 

Por consiguiente se puede afirmar que tanto el tejido como el 

acabado antimicrobiano pueden ser desarrollados en la Argentina, 

el presupuesto de costo aparentaría ser alto, pero como los moldes 

para la  indumentaria neonatal son pequeños, esto haría que se 

aproveche muy bien el textil, mejorando su rendimiento y 

reduciendo costos para la producción y para la venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 5. Las necesidades de los neonatos a partir de la 

relación indumentaria y salud 

 

En la actualidad el mercado ofrece una gran variedad de 

prendas confeccionadas con diferentes tejidos para adaptarse a las 

necesidades climáticas. Muchas de las prendas diseñadas para 

neonatos se fabrican con tejidos de algodón, polar y plush, pero 

la realidad es que estos tejidos no terminan de satisfacer las 

necesidades referentes a la regulación térmica o no están 

diseñados teniendo en cuenta su funcionalidad. 

Existen también accesorios y productos complementarios 

pensados para ayudar a la regulación térmica. Durante el 

desarrollo de este capítulo se analizarán los productos que ofrece 

el mercado y posteriormente, mediante un estudio en el Hospital de 

Niños Sor María Ludovica de La Plata, se detallarán los puntos a 

tener en cuenta para el diseño de una prenda funcional, práctica y 

cómoda tanto para el neonato como para la intervención profesional 

en la clínica. 

 

5.1. Análisis de productos en el mercado internacional para la 

termorregulación. 

 

Lifsorka, marca de Islandia, diseñó mantas térmicas que 

sujetan al bebé dejando libre sus manos y sus pies proporcionando, 

además, seguridad, relajación, por medio de la transferencia de 

calor a lo largo de toda la columna vertebral. Lleva en su 

interior una bolsa removible de semillas naturales, que toman 



 
 

temperatura al ser calentadas mediante vapor de agua  o 

microondas, y mantienen una temperatura estable mientras el niño 

esté envuelto en ella. 

Estas mantas pueden utilizarse cuando el bebé se encuentra 

molesto o inquieto e intente destaparse de su manta, cuando la 

temperatura ambiental sea baja, y para mantenerlo relajado si se 

encuentra adolorido.  

 

Figura 16: Manta Térmica. Fuente: Disponible en la página Web de 
Lifsorka,http://www.lifsorka.net/vefur/index.php?option=com_content&view= 
category&layout=blog&id=35&Itemid=64&lang=es 
 

La compañía española Bebé Due, lanzo al mercado una serie de 

sacos térmicos para sillas de paseo que sirven para proteger al 

bebé de las bajas temperaturas, del viento y de los días más 

húmedos. Existen dos versiones Akon y Split & Jump diseñados para 

bebés RN y de hasta 24 meses de edad. 

Los sacos térmicos de paseo Bebé Due han sido diseñados con 

tejidos agradables al tacto en la zona interna, con un interior 

muy cálido gracias al tejido termo activo que mantiene el calor y 

protege al bebé del frío exterior. Estos sacos están recubiertos 

de un tejido de poliéster para su fácil lavado. Además, gracias a 

un cierre frontal se facilita el acceso  y salida; si sólo es 



 
 

preciso sacar los pies del bebé, se abre un cierre en la parte 

inferior. 

Los sacos térmicos de Bebé Due se ajustan a todos los modelos 

de sillas de paseo o de auto, son fáciles de instalar y 

transportar porque son ligeros.  

 

Figura 17: Sacos Térmicos. Fuente: Disponible en el sitio Web de Bebé 
Due, http://www.bebedue.com/esp/novedades_cont.php?id=21 

 

Por otro lado las almohadillas Mullen están rellenas de un 

balance de hierbas medicinales con la potencialidad de acumular el 

frío o el calor: se calientan en el microondas o en el horno 

convencional en unos pocos minutos y se enfrían mediante el 

freezer o congelador, permitiendo utilizarlas según su necesidad. 

A través del calor o frío se logra desinflamar y descontracturar 

de manera placentera y relajante como efecto del aromaterapia de 

las hierbas que contiene. 

Estas almohadillas son utilizadas para tratamientos 

articulares, respiratorios, digestivos, circulatorios así como 

relajantes del sistema nervioso por la acción terapéutica de las 

hierbas utilizadas en su preparación y la acción del calor mismo. 



 
 

Mediante el uso de la fitoterapia, es decir, la implementación de 

plantas con finalidad terapéutica, se estimula la relajación y la 

circulación sanguínea, eliminación de impurezas y sustancias 

tóxicas y se calma el dolor de manera natural. 

La empresa española Ramón Espí S.L. junto con AITEX ha 

diseñado un  Body antibacteriano y termocrómico. Dicha prenda 

cuenta con un estampado que es capaz de cambiar de color según la 

temperatura corporal del RN, lo cual permite un control visual de 

su estado de salud y confort. Gracias al sensor se acorta el 

tiempo de detección del estado febril de un neonato, facilitando 

la acción más rápidamente. La composición del tejido es 100% 

algodón, lo que otorga confort a la prenda, que además puede ser 

lavado con total normalidad. 

Para diseñar esta prenda Ramón Espí, S.L. y AITEX  han 

llevado a cabo un proyecto de investigación sobre la temperatura 

de la piel, en distintas partes del cuerpo del bebé. El objetivo 

consistió en definir la temperatura corporal normal de los bebés 

para luego determinar la temperatura febril para en relación al 

cambio de color del tejido; esto se logró con la implementación de 

pigmentos que cambian de tonalidad a una temperatura específica, 

gracias a su tecnología de cristal líquido. 

Se realizaron diferentes ensayos con pigmentos tanto de 

tintas termocrómicas como de mezclas de éstas con otros colores. 

El estampado sobre un tejido, resulta de un color morado, pero 

cuando se alcanza la temperatura de activación, el pigmento azul 

desaparece, por lo que el tejido resultante queda de color rojo, 

asociado esté con una señal de alarma (Alamena, 2001). 



 
 

En la imagen siguiente se observa el estampado termo crómico 

que alcanza el color rojo simbolizando el estado febril del 

usuario. 

 

Figura 18: Estampa termocrómica. Fuente: Disponible en el sitio Web de 
Bebés y Más (2011), http://www.bebesymas.com/compras-para-bebes-y-
ninos/un-body-que-avisa-si-el-bebe-tiene-fiebre 

 

Este body, de un diseño frecuentemente utilizado, solo se 

abrocha en la parte inferior y al estar confeccionado de algodón 

no tiene propiedades térmicas reales; sin embargo el estampado 

termocrómico resulta una novedad para tener en cuenta en el 

desarrollo de este proyecto profesional. 

Por otra parte, existe un producto llamado body-therm 

diseñado por Cambrass, empresa española,  esta prenda desarrollada 

con tecnología Thermocool Eco. Se trata de una tecnología que 

utiliza hilos de fibra híbrida (Coolmax y Thermolite), que 

proporcionan refrigeración y la evaporación de calor, dependiendo 

de las necesidades del organismo.  

Las fibras Coolmax son las responsables de favorecer la 

evaporación del sudor cuando hay un exceso de calor y las fibras 



 
 

Thermolite se encargan de aislar al bebé del ambiente exterior, 

reteniendo el calor y permitiendo la transpiración. La conjugación 

de ambas características hace que este body se adapte a cualquier 

época del año.   

El Body-therm se presenta en dos versiones, un body cruzado para 

bebés de cero a tres meses y un body con mangas para bebés de seis 

a doce meses. La prenda se adapta al crecimiento del bebé gracias 

a su tejido elástico que permite englobar dos tallas en una. Son 

varios los aspectos a destacar del innovador body: la ausencia de 

costuras, el tacto agradable, la comodidad y la libertad de 

movimientos, entre otras. Este body ha sido testeado por AITEX, 

garantizando su calidad y la ausencia de sustancias alérgicas que 

puedan provocar irritación en la piel del bebé. 

 

Figura 19: Body Térmico. Fuente: Disponible en el sitio Web de Cambrass, 
http://cambrass.wordpress.com/2010/07/28/el-body-therm-de-cambrass-en-
los-informativos-de-canal-9/ 
 

El body cruzado (Figura 19, derecha) es mas adecuado para los 

neonatos ya que resulta mas práctico para su colocación, sin 

embargo, cuenta con demasiados botones para prender la parte 

central e inferior, lo que lo vuelve poco práctico e inapropiado 



 
 

ya que para terminar de vestir al neonato se tarda demasiado 

tiempo. 

 

5.2. Análisis de productos en  mercado nacional para la 

termorregulación 

 

Dentro del mercado nacional relacionado a productos para 

regular o controlar la temperatura de los bebés los productos son 

escasos y poco adaptables para un uso ínter hospitalario. 

 En Argentina se encuentra keribu Creaciones una empresa 

localizada en Mar del plata, que fabrica prendas térmicas e 

impermeables especiales para zonas de mucho frío y nieve. Dichos 

productos se consideran térmicos por ser confeccionados de manera 

artesanal con una combinación de tejidos como micro fibras, polar, 

fibras de guata, tela impermeable como el silver, a manera de 

capas.  

La empresa ofrece alrededor de 20 artículos térmicos para 

bebés, desde astronautas con capuchas, pantalones de esquí, 

camperas, chalecos, entre otros. Las prendas son pensadas para 

utilizar como tercera piel, para su uso en el exterior. Como se 

observa en la imagen 20 son prendas que están pensadas con un 

fácil acceso para los bebés, pero no resultan del todo adaptables 

a diferentes cambios climáticos ya que las capas del tejido están 

pensadas para ser utilizadas en climas de frío intenso. Por ello, 

este no es realmente un producto térmico puesto que, a pesar de 

conservar y proteger al niño del clima invernal, resulta demasiado 

abrigado y exclusivamente para uso exterior.   

 



 
 

 

Figura 20: Astronautas Térmicos. Fuente: Disponible en el sitio Web, 
http://www.actiweb.es/keribu/ 

 

La empresa Sin fin, fábrica de muñecos, ha diseñado una serie 

de  muñecos que poseen la propiedad de brindar calor o frío al 

poner en el microondas o freezer su bolsa interna. 

Entre sus utilidades, se encuentran las de adaptador térmico 

para la cama del niño o cuna del neonato, antiinflamatorio en caso 

de golpes, torceduras, lastimaduras, quemaduras, con propiedades 

propias de la aromaterapia a través de las propiedades calmantes 

de la lavanda, aliviando la congestión de las vías respiratorias y 

también funciona como inductor al sueño. 

Este almohadón, específicamente pensado para atraer la 

atención de los niños, por incorporar diseños de animales como se 

observa en la figura 21. Este producto resultaría útil para un uso 

cotidiano, por ejemplo, para calentar la cuna del RN; sin embargo 

no es apropiado para usar dentro del hospital, primero porque su 

diseño no resulta demasiado cómodo para las dimensiones de las 

cunas hospitalarias, y segundo porque no es un producto autorizado 

para su colocación dentro de una incubadora. 



 
 

 

Figura 21: Muñecos Térmicos. Fuente: Disponible en el sitio Web de la 
fabrica Sinfín, http://www.sinfinweb.com/linea_termicos.html 
 
 
 
 
5.3. Estudio del servicio de neonatología en el Hospital de Niños 

de La Plata 

  

El Hospital de Niños Sor María Ludovica, de la ciudad de La 

Plata, fue fundado en el año 1889 y fue el primer centro de 

cuidados pediátricos de la zona. Con los años logró un avance y 

desarrollo de subespecialidades clínicas y quirúrgicas que 

hicieron de este hospital una institución de máxima complejidad. 

para la atención pública pediátrica en la Provincia de Buenos 

Aires.  

Este hospital es considerado de cuarto nivel de atención, es 

decir de alta complejidad. Aunque no tiene un área de maternidad 

posee un área de operación cardiovascular, aparatos de respiración 

artificial de última generación y acceso a una medicación 

especializada llamada óxido nítrico.  

El Hospital de Niños ha sido un líder en la formación de 

maestros ilustres de la pediatría, cirugía, neonatología, tanto en 

el nivel nacional como en el internacional. Hoy en día se trabaja 



 
 

con tres servicios de terapia intensiva: la neonatal, la pediatría 

y la cardiovascular. 

 A la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se derivan de 

otros hospitales RN con malformaciones, problemas respiratorios 

graves que exigen tratamientos de oxigenación, como así también  

prematuros extremos, con un peso de nacimiento de hasta 450 

gramos. En esta unidad trabajan más de 20 profesionales 

especializados en neonatología. 

Durante el estudio realizado en el área de terapia neonatal, 

se realizó una entrevista a Ana Teresa Gentile y Diana Constantino 

médicas Neonatólogas y Pediatras, quienes desde su contacto 

directo con los RN aportan datos específicos a tener en cuenta 

para la realización de este proyecto profesional.  

El centro de neonatología fue pensado y creado por el doctor 

Juan Vicente Climent y por ello lleva su nombre. Climent fue 

también investigador asociado de la Comisión de Investigaciones 

Científicas de la Provincia, orador en congresos y jornadas 

pediátricas nacionales e internacionales y recibió los títulos de 

Consultor en Neonatología, Maestro de la Medicina y Ciudadano 

Ilustre de La Plata, entre muchas otras distinciones nacionales e 

internacionales (Diario El Dia, 2003) 

El servio de neonatología empezó como una sala de lactantes, 

se modificó en 1996 y actualmente trabaja con una nueva modalidad 

de cuidados progresivos, con un área de cuidados intensivos, un 

área de cuidados intermedios y un área de prealta, cuyo objetivo 

principal es que los padres afiancen el vínculo con el neonato y 

aprenda los cuidados especiales que se le deben otorgar. 



 
 

En el centro de neonatología se cuenta con incubadoras que 

funcionan como úteros sustitutos para el bebé, que regulan la 

temperatura del bebé en relación con el ambiente. Cuando se 

encuentran con la incubadora se encuentra prendida, los RN no son 

vestidos, ya que se es necesario higienizarlos constantemente por 

la formación de abscesos que pueden promover la colonización de 

bacterias y en estos casos, la indumentaria puede entorpecer el 

trabajo. Esto se debe a que en el mercado no existen prendas que 

resulten prácticas para RN prematuros. Los RN que sufren problemas 

respiratorios y están conectados a un respirador artificial, son  

vestidos con medias, pañal y gorro para abrigar la cabeza, que es 

por donde se pierde más calor.  

Cuando los neonatos se encuentran estables, llegando a un 

peso superior a los dos kilos, respirando por su cuenta, 

alimentándose por la boca y no presentando cuadros de anemia, se 

los viste,  se apaga la incubadora dejándolos dentro por dos o 

tres días hasta que se adecuen al medio ambiente externo. De todas 

formas, durante su estadía en la incubadora se los puede comenzar 

a vestir de a poco una vez que los supervisores lo habilitan, 

utilizando prendas simples cubriendo la parte superior del cuerpo 

y así afianzar el contacto y el vínculo de los padres con el bebé 

y que, al mismo tiempo, estos se vayan acostumbrando al manejo de 

los pequeños con el cuidado necesario. 

Como se puede observar en la siguiente imagen los RN 

prematuros se encuentran conectados a una serie de aparatos que 

controlan, asisten y preservan la vida del neonato. En la figura 

22, se puede observar todos los monitores y maquinas que asisten 

al neonato durante su estadía en los cuidados intensivos, una vez 



 
 

que el estado del RN se estabiliza y pasa a cuidados intermedios, 

se retiran paulatinamente los dispositivos que los controlan y una 

vez autorizados, se puede comenzar a vestir al bebé cuando todavía 

se encuentra en contacto con monitores o respiradores, por ello es 

necesario tener en cuenta que las prendas deben ser amplias y 

abiertas. 

 

Figura 22: Cuidado intensivo para bebés prematuros. Fuente: Disponible en 
Mayo Clinic, http://www.mayoclinic.com/health/medical/IM03088 

 

La doctora Gentile (comunicación personal, 20 de abril, 2011)  

afirma que en el mercado de la indumentaria de bebés hay mucho 

merchandising y variedad, pero actualmente existe una tendencia a 

intentar vestir a los bebés y niños como adultos, queriendo quemar 

etapas prematuramente y sin analizar la practicidad de la 

indumentaria, sino simplemente en la estética.  

Lo principal a tener en cuenta para el diseño de indumentaria 

para neonatos es la utilización de colores neutros, puesto que la 

piel del bebé es muy sensible, particularmente la de los bebés 

prematuros, quienes, al faltarles el completo desarrollo de las 



 
 

capas de piel, tienden a ser aún más sensibles. En segundo lugar 

se debe tener en cuenta, que la mayoría de las prendas tipo body 

consideran las dimensiones de la cabeza de los RN, que suelen ser 

de un tamaño mayor en relación al cuerpo, lo que  hace más 

dificultoso pasar la cabeza del bebé por la abertura de cuello. La 

utilización de abrojo tipo velcro, para prender y desprender es 

más acertada que los botones, que pueden impactarse o pinchar al 

bebé en su colocación o quedar marcados en la piel si se 

encuentran en zonas de reposo o roce. En tercer lugar, se debe 

considerar que la mayoría de los RN suelen arañarse y lastimarse 

la cara, debiéndose colocar manoplas a los niños con estos 

hábitos. En conclusión, el producto resultante debe ser accesible 

para su adquisición tanto para el hospital como para los padres. 

 Tanto en el mercado nacional como internacional la variedad 

de productos pensados para ayudar a la termorregulación de RN, 

tanto, prendas como accesorios, son limitados. Dentro de la 

incubadora el RN se cubierto con frazadas y contenido con 

almohadillas o piezas de algodón, pero no existen productos que 

ayuden a la contención y el confort del neonato y que además 

sirvan como reguladores térmicos. Las marcas crean diseños 

centrados en el aspecto estético dejando de lado el aspecto 

práctico necesario, esto es, prendas que resulten fáciles de 

maniobrar tanto en el caso de bebés a termino como en el de 

prematuros que se conservan en incubadoras.    

A lo largo del próximo capitulo se abordarán los distintos 

aspectos necesarios que se deben ser tenidos en cuenta a la hora 

de diseñar una prenda para RN prematuros y a término, en sus 

distintas etapas.  



 
 

Capítulo 6. Desarrollo del Proyecto Profesional. 
 
 

Para el desarrollo de los productos o líneas de productos que 

integrarán este proyecto profesional, se tendrán en cuenta todos 

los datos anteriormente referidos. En base a los textiles 

estudiados, se analizarán los datos necesarios a tener en cuenta 

para lograr una prenda funcional y práctica, estudiando la postura 

y el movimiento de un neonato. Puesto que, como destaca Saltzman, 

la vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo como 

en sus movimientos, también en la ubicación de las articulaciones, 

sus diferentes ángulos de aperturas y la direccionalidad que se 

debe tener en cuenta para la morfología del vestido (2004, p.30).

  

 

6.1. Análisis de la postura del neonato. 
 

La postura contraída es un mecanismo de defensa frente al 

frío. Es la tendencia a "acurrucarse" que tienen todos los 

mamíferos como manera de disminuir la exposición de superficie 

corporal al medio ambiente (Ventura, P.). 

Durante las primeras semanas, el RN a término suele mantener 

los puños apretados, los codos, caderas y rodillas flexionados 

sobre la parte anterior del cuerpo; la llamada posición fetal está 

determinada por la postura intrauterina que mantuvo el feto 

durante los últimos meses de embarazo. Los bebés que nacen 

prematuramente pueden presentar algunas diferencias en lo que se 

refiere a la postura, aspecto, actividad y comportamiento en 



 
 

comparación con los recién nacidos a término, quienes no puede 

cambiar su posición de flexión de las cuatro extremidades.  

Como se observa en la figura 23, el prematuro de menos de 34 

semanas de gestación, tiene una posición con todos sus miembros 

extendidos pero a medida que se va desarrollando, presenta una 

postura con sus extremidades inferiores en flexión. De este modo, 

éste es también un factor que limita sus defensas frente a 

ambientes fríos. Así, los RN prematuros necesitan el uso de un 

elemento que los ayude y los contenga para mantener la posición 

fetal, una barrera contenedora. Para lograr este efecto, en las 

unidades de cuidados intensivos se utilizan tanto porciones de 

algodón, almohadillas o sabanas que los ayudan a los neonatos a 

conservar el calor. 

 

Figura 23: Posturas de RN prematuros y a término. Fuente: Elaboración 
propia. 

 
 



 
 

En la imagen anterior se marcaron las zonas de pérdida de 

calor que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar la 

indumentaria y complementos para neonatos. Tanto en el caso del RN 

prematuro como el RN a término, se debe cubrir principalmente la 

cabeza, las manos, los pies y de ser posible el torso. Teniendo en 

cuenta que en el caso de los bebés que se encuentran internados 

los sonidos suelen producir estrés por lo tanto se debe considerar 

cubrir también los oídos.  

 Con los datos recolectados durante el tercer capitulo, donde 

se analizaron y se describieron tanto al RN como al ambiente que 

los rodea, se ha ido incorporando los conocimientos adquiridos 

durante el estudio en el Hospital de Niños. Teniendo en cuenta la 

postura de los neonatos se procederá a desarrollar una prenda que 

integre todos los aspectos necesarios para su uso ínter 

hospitalario.  

En este punto del proyecto, es necesario plantear dos líneas 

de productos para el RN dependiendo del tamaño y las necesidades 

de cada etapa: una que se aplique a los prematuros, teniendo en 

cuenta las funciones y restricciones que implica cambiar a un 

neonato de tamaño pequeño dentro de una incubadora, y otra línea 

de productos que se dirija a RN a término. 

 

6.2 Tabla de talles y moldería. 

 

Como ya se explicó en capítulos anteriores existe una gran 

diferencia entre los RN prematuros y los RN a término, no sólo por 

las diferentes necesidades que tiene cada grupo, sino también por 

la notable disparidad de peso y talla. 



 
 

Para la creación de una prenda, es necesario partir de una 

moldería base, en este caso de bebés. Primero se diseña pensando 

en el cuerpo en su tridimension, en los movimientos y posturas del 

individuo, luego se realiza el molde sobre un plano bidimensional 

para luego ser cortarlo en tela y lograr la adecuación 

tridimensional. El molde es el dibujo de cada una de las piezas de 

una prenda. Cada prenda se divide en cuatro cuartos, dos cuartos 

delanteros y dos cuartos traseros, que unidos mediante costuras se 

adaptan al cuerpo del consumidor. 

La moldería puede ser personalizada e industrial. La primera 

es empleada por modistas, trazando el molde en función a las 

medidas del cuerpo de usuario específico; la moldería industrial 

en cambio, se utiliza para la fabricación en serie y se trazan en 

base a medidas de un cuerpo promedio generando una tabla de 

medidas  estándares. Cada fabricante utiliza una tabla de talles 

que se adapte más a las cualidades de sus clientes. Las tablas de 

medidas estándar están basadas en las medidas antropométricas, una 

ciencia que estudia las dimensiones y medidas del cuerpo humano, 

separando los bebés, los niños, los hombres y las mujeres en 

tablas independientes. 

En este proyecto se utilizará como base la tabla 

antropométrica para bebés formulada por Hermenegildo Zampar 

(Figura 24), Director de la escuela de Alta Costura, Arte, y 

diseño de Modas que lleva su nombre y creador del único sistema 

actualizado de moldería industrial en Argentina y lleva escritos 

20 libros en la materia.  



 
 

 

Figura 24: Tabla antropométrica de talles para bebés. Fuente: Obtenido de  
 
 

 Puesto que el proyecto trata de diseñar indumentaria para 

neonatos, se utilizarán las medidas desde la línea prematuros 

hasta la de recién nacidos. Se formulará una tabla nueva, 

extendiendo los talles, buscando la diferencia que existen entre 

los talles para así generar un talle intermedio que acorten las 

distancias. Teniendo en cuenta que se plantean dos medidas para la 

altura total en cada talle, con una diferencia de ocho 

centímetros, se logra dividir cada talle, separando las dos 

alturas totales que se plantean, obteniendo así una nueva tabla. 

Se dividieron las dos secciones en cuatro talles, dependiendo 

de la edad del neonato: por un lado,  el RN prematuro de 28 a 40 

semanas de EG, partiendo del RN de un peso aproximado de 1,500 Kg; 

por otro, los RN a término equivalen a neonatos de 0 a 28 días de 

edad. Cada línea se divide en talle small y large. Como se puede 

observar en la imagen anterior casi todas las medidas tienen una 

diferencia de 1cm. entre los talles, encontrando solo más de 1cm. 

en la altura total, largo de manga y largo de pantalón. 



 
 

 

Figura 25: Diseño de tabla antropométrica de talles. Fuente: Elaboración 
propia. 

  

 Partiendo de esta tabla se procede a diseñar dos líneas de 

productos, que incluyen indumentaria y accesorios para los 

neonatos. Una línea será pensada para los RN prematuros la otra 

línea se realizará para RN a término teniendo en cuenta las 

medidas y necesidades particulares de cada uno. 

Para que una prenda se adapte a los movimientos del neonato 

es necesario elaborar un tejido inteligente de punto. El ligamento 

de Jersey, que es el ligamento clásico y más sencillo entre los 

tejidos de punto, seria el indicado para usar en este proyecto 

debido a que se estira tanto vertical como horizontalmente y es 

totalmente compatible con los hilos inteligentes Thermolite y 

Thermocool. Además, es un tejido muy apropiado por su finura y 

bajo peso, particularmente adecuado para este proyecto profesional 

en el que es necesario crear una prenda con dos capas de tejido 

para recubrir el interior del atuendo, impidiendo que la piel del 

RN sea rozada por las costuras internas.  



 
 

6.3 Línea RN Prematuros.  

  

Para la línea prematuros se diseñará una bata que cubra el 

torso, un gorro que resguarde la cabeza y los oídos y un calzado 

apropiado para los pies del neonato, teniendo en cuenta que éstos 

deben ser adaptables, fáciles de colocar y con posibilidades de 

ajustar o ampliar según las necesidades del usuario.  

Para el diseño de una prenda adecuada para RN prematuros se 

tuvo en cuenta, como punto de partida la practicidad de su 

colocación. Pensando en que se debe cambiar al neonato dentro de 

la incubadora. Se diseñó una bata que se pueda colocar en tan solo 

tres pasos sin necesidad de tener que pasar los brazos del RN por 

interminables mangas, ni sus cabezas por pequeños escotes. Para 

ellos se ha elaborado una prenda abierta que se adapte al bebé 

mediante cruces de solapas y cierres con abrojos de velcro (figura 

26). 

 

Figura 26: Colocación y uso de la bata. Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

Para la realización de esta prenda se partirá desde la 

moldería base de corpiño para bebés, teniendo en cuenta que se 

confeccionará en tejido de punto.  

 Para la construcción de un molde de corpiño base y teniendo 

en cuenta que se trabaja en cuatro cuartos, se comienza trazando 

un rectángulo con un ancho de ¼ de contorno de pecho por un alto 

del total de largo de espalda. Además para el trazado del molde es 

necesario tener en cuenta las medidas de contorno de cuello, 

hombro, ancho de espalda y cintura. Primero se traza el molde de 

espalda y luego se retraza el delantero por encima, modificando el 

escote y la sisa.  

 

Figura 27: Molde base corpiño delantero y espalda. Fuente: Elaboración 
Propia. 
  

A partir del molde anterior se trazaran las transformaciones 

correspondientes para la realización de una prenda que cubra el 

torso del neonato y cuya característica principal sea la facilidad 

de colocación.  



 
 

Como se puede observar en la figura 28 la línea de hombro se 

baja para restringir el movimiento del brazo, también se baja la 

línea de sisa para contribuir y colaborar a que los brazos se 

mantengan cerca del cuerpo y así evitar una mayor pérdida de 

calor. La línea de cintura se prolonga 5cm. llegando a la cadera, 

logrando cubrir así la mayor cantidad posible del torso.  

 

Figura 28: Diseño y transformación de moldería. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 Luego de que los moldes están trazados se procede al despiece 

de moldería, éste es un proceso por el cual se eliminan las líneas 

del molde base que no son necesarios y se separa cada parte 

trazada rotulando cada pieza con su correspondiente nombre, por 

último, se introduce la información que se necesaria tanto para el 

corte de la pieza como para la confección.   

Como se ha planteado anteriormente todas las piezas de la 

prenda son embolsadas para que el RN no tenga roces con costuras, 

ya que su piel es muy sensible a todo contacto externo. Por ello 

todas las piezas se encuentran dobles en el despiece 



 
 

correspondiendo cortar cada pieza por  una tela exterior y por una 

tela de forrería. Teniendo en cuenta que se utilizará la misma 

tela para ambas partes, se podría indicar que se las piezas deben 

ser cortadas por dos telas, sin embargo, resulta más claro separar 

el exterior del interior para explicar el cerramiento de la prenda 

y la colocación de avíos con velcro. 

 

 

Figura 29: Despiece de moldería. Fuente: Elaboración propia. 

 

 A continuación en la imagen 30 se puede observar el armado de 

la prenda, destacando que luego del corte se colocan las aletas 

con velcro en los laterales delanteros de la pieza. Luego se unen 

las piezas delanteras y la espalda del exterior por un lado y de 

la forrería por otro cosiendo por la línea de hombros. 

Posteriormente, se embolsa la prenda enfrentando los derechos de 

la tela y uniendo por el contorno externo de la pieza. Se deja una 

porción sin coser para dar vuelta la prenda, quedando las costuras 

en la parte interna y terminando de cerrar la porción sin coser, 

con costura manual. 



 
 

 

Figura 30: Armado y confección de la bata. Fuente: Elaboración propia. 

 

 De acuerdo con la información obtenida dentro del área de 

neonatología del Hospital de niños, la cabeza del RN es por donde 

se pierde más calor: surge entonces la necesidad de diseñar un 

gorro que además de ser fácil de colocar se adapte bien a las 

diferentes formas de cabeza ya que puede suceder que los 

prematuros posean una forma de cráneo alargado y asimétrico. Esto 

se puede solucionar con solapas superpuestas en la parte frontal 

del diseño.  

 Para proteger al RN de los ruidos de las maquinas que se 

utilizan en la unidad de cuidados intensivos, se incorpora al 

diseño solapas tipo orejeras que contiene mejor la cabeza del 

neonato y que a la vez disminuyen el nivel de estrés que generan 

los sonidos constantes. Dichas solapas han sido ideadas para ser 

levantadas cuando, por ejemplo, los padres del RN quieren fomentar 

el vínculo y hablarle al oído, éstos puedan escucharlos sin 

problemas.  



 
 

 

Figura 31: Diseño de gorro para RN prematuro. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para el desarrollo de este accesorio se traza el molde base 

de gorro, realizando luego un rectángulo con un ancho del contorno 

de la cabeza del neonato y restándole 15% de elongación del tejido 

que garantiza que la prenda sea anatómica y adherente; se obtiene 

así un resultado que se divide por dos, y que corresponde a una 

medida para el delantero y una para la espalda, y el largo del 

rectángulo corresponde en dicho caso a 15cm.  

 

Figura 32: Gorro base y transformación. Fuente: Elaboración propia. 

Una vez realizado el molde base se procede a la trasformación 

para adaptarlo al diseño propuesto (figura 32). En este caso al 

tener un delantero distinto de la espalda se duplica el molde y se 

trazan los cambios necesarios en cada caso. En el caso del 



 
 

delantero, se determina la mitad del molde o centro corriendo la 

línea 4cm para así generar la superposición de telas una vez 

cortados los moldes. Luego, se crea una curva y contra curva que 

coincida con el diseño. En la zona de la orejera tanto en el 

delantero como en la espalda se corre la línea hacia el centro 

unos 0,75cm, logrando una curva que pega el tejido a la piel. En 

la espalda, se mantiene el diseño de la orejera pero se baja la 

curva central para evitar que el gorro salga y sobre la línea 

central superior se crea una pinza cavada que sirve para entallar 

el gorro. 

 A continuación, se procede al despiece de moldería, indicando 

en cada pieza su correspondiente rotulo de identificación. Como se 

observa en la siguiente imagen, las piezas se separan en telas 

exteriores y forrerías continuando con la idea de embolsado. 

 

Figura 33: Despiece de moldería de gorro. Fuente: Elaboración propia. 

  Para un correcto armado y confección del gorro se deben 

seguir los pasos que se describen en la siguiente imagen.  



 
 

 

Figura 34: Armado y confección del gorro. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Comenzando por la costura central del gorro espalda tanto de 

la tela externa como de la forrería, se procede a enfrentar los 

derechos y coser el escote espalda como lo demuestra la primer 

imagen de la figura 35. Siguiendo por el delantero se realiza el 

mismo procedimiento uniendo las piezas por su cruce y escote. Una 

vez superpuestas las capas delanteras se unen el delantero y la 

espalda por su costura superior; y luego se colocan los abrojos 

velcro donde lo indica el molde. 

 Por otra parte, se diseño un calzado para el que se tuvo en 

cuenta su colocación en dos pasos, mediante una abertura amplia 

para un fácil acceso y un cierre de entrecruzamiento de solapas, 

buscando crear un accesorio adaptable y, por sobre todo, práctico.  

 Se ha utilizado el abrojo de velcro como sistema de cierre 

por contacto y para la construcción de la prenda, el tejido 

inteligente anteriormente presentado, ya que este calzado no 

necesita dar soporte al pie no se precisan tejidos rígidos, 

simplemente debe actuar de cómo elemento termorregulador. 



 
 

 

Figura 35: Calzado para RN prematuro. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para el desarrollo del molde de la base del pie o de la 

suela, primero se realiza una cruz de un ancho de pie de 4,5cm y 

un largo de 8,75cm, luego se unen las puntas de la cruz con curvas 

que se entallan en el centro y se ensanchan en la punta dando mas 

espacio para los dedos del neonato. Para confeccionar los 

laterales del calzado se calcula el contorno de la suela y se 

traza en curva sobre una recta de dos largos de talón. Como último 

pase, se realiza un tajo en el centro del molde por donde se 

ingresaría al calzado. 

 

Figura 36: Molde base y transformación. Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente se comienza a trazar la transformación sobre 

el molde base del calzado, dejando la suela sin modificaciones y 



 
 

marcando un entrecruzamiento de solapas en el molde de los 

laterales desde la línea de abertura. Seguidamente, se despieza la 

moldería colocando 0,5cm de costura en los contornos de cada 

pieza. Para el despiece se realizan dos cortes de cada pieza 

correspondientes al interior y al exterior del calzado, espejando 

los moldes durante su corte para confeccionar las prendas 

pertenecientes al pie derecho e izquierdo. 

 

Figura 37: Despiece de moldería. Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que las piezas se encuentran cortadas se continua con 

el armado del accesorio, comenzando por coser la línea de talón de 

los moldes laterales de la tela exterior e interior, luego, se 

procede a enfrentar sus derechos y coser por la línea de abertura. 

Posteriormente, se dan vuelta las piezas, quedando las costuras en 

el interior y se cosen los abrojos en las zonas de cierre, también 

se cosen los laterales sobre el contorno de la suela de manera 

embolsada, terminando la pieza con costura manual (Figura 38). 



 
 

 

 

Figura 38: Armado del calzado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro de los accesorios planteados dentro de la línea 

prematuros para su utilización dentro de las incubadoras consiste 

en el diseño de un saco que sirva como barrera protectora. Este 

saco pretende resguardar al neonato: tanto para ayudarlo a generar 

calor, promoviendo a la posición fetal, como para darle una 

estructura externa acogedora que lo relaje dándole a su vez 

contención como lo hacia el útero materno. 

 

Figura 39: Saco RN prematuros. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Lo primero a tener en cuenta a la hora de diseñar este saco 

fue la necesidad de quitarle la barrera de refuerzo y la sábana 



 
 

para facilitar el trabajo cuando el RN debe ser higienizado. Se 

utilizó el abrojo de contacto en la base del saco, tanto en el 

contorno de la zona superior para el agarre de la barrera como en 

la zona inferior para ajustar la sábana, para evitar que el 

neonato se destape con los movimientos de sus extremidades. 

 Este saco ofrece la posibilidad de cambiar el ajuste de la 

barrera de refuerzo: Se puede colocar hacia un costado, 

disminuyendo el recorrido, dejando el abrojo inferior sin 

contacto; o bien se puede cubrir la zona de la cabeza y rotando la 

dirección del saco. Al otorgar al usuario tapa abrojos, pueden 

idearse diferentes maneras de colocar la barrera según las 

necesidades del neonato. 

 Para la realización del saco para prematuros, primero se 

partió desde una moldería en forma de ovalo, cuyo su ancho sería 

el resultado de la mitad del ancho pecho sumado a la mitad de 

largo de manga mas 4cm de amplitud. Esto se debe a que dicho saco 

debe contener y restringir el movimiento de brazos; por eso se 

toma la mitad del largo manga. Para el alto del molde se calcula 

en base a la altura total del RN sumado a 8cm de amplitud formando 

la base del saco. 

Como segundo complemento, la barrera se traza a partir de una 

línea según el diseño, dando 4cm de hacia el interior y exterior 

del ovalo, terminando con un ancho de 8cm. 

Por último el tercer complemento, la sábana, se calcula desde 

la línea de contorno exterior de la barrera ya que la sábana pasa 

por encima de ésta última, luego se bajan 8cm desde el comienzo de 

la barrera dejando la cabeza libre y se colocan dos pinzas en la 

parte inferior para un mejor ajuste (Figura 40). 



 
 

 

Figura 40: Moldería de saco y despiece. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para la confección tanto la base como la barrera se cortan por 

dos telas para generar el embolsado y por una tela de guata, que 

consiste en una capa gruesa de fibras de algodón prensada que 

funciona como relleno para dar estructura a la pieza. 

 En el caso de la barrera, se pueden cortar mas capas de 

guata para generar mayor volumen o bien se pueden implementar las 

semillas de lavanda mencionadas durante el capítulo 5, que además 

puede calentarse en el microondas para mayor confort. La sábana, 

se corta por dos telas y se embolsan enfrentando derechos, luego 

se cosen los abrojos velcro según lo indica el molde para su calce 

con los abrojos colocados sobre la base externa del saco. 

 

 



 
 

6.4 Línea RN a término 

 

Se puede concluir, a partir de los datos detallados sobre la 

postura del RN a término, sería conveniente que la prenda diseñada 

no incorpore pantalones; así, se ha creado una prenda que termina 

en forma de globo encerrando las extremidades inferiores del 

neonato, y que permite que el bebé pueda mantener su posición 

fetal sin incomodidades, dejando sus piernas juntas y favoreciendo 

la regulación térmica. 

 

 

Figura 41: Diseño de saco-bata. Fuente: Elaboración propia. 

 

Este diseño que mezcla la tipología de una bata con una 

terminación de bolsa o saco, permite que el bebé mantenga la 

posición fetal sin complicaciones, facilitando además la 

higienización del neonato,  que puede realizarse desprendiendo  

los abrojos, o simplemente desajustando el elástico del ruedo y 

subiendo la prenda por encima de las piernas para tener mejor 

acceso al pañal. La función de la sobre bolsa que termina de 



 
 

cerrar completamente el saco se puede utilizar cuando el niño 

duerme y funciona mejor que una sábana, ya que impide el ingreso 

de aire frío. En el puño se diseñaron manoplas rebatibles que 

resultan cómodas ya que, como se dijo anteriormente, los RN a 

término suelen arañarse y lastimarse la cara cuando duermen o 

sienten estrés. 

El trazado del molde base de corpiño corresponde al mismo 

proceso realizado para la bata de RN prematuro, siguiendo la tabla 

de talles de RN a término talle small, se traza un nuevo molde de 

corpiño base para ese talle. Una vez obtenido el molde delantero y 

de espalda se comienzan a delinear los cambios necesarios para 

adaptar el molde al diseño proyectado. 

Comenzando por el largo, se extiende la línea de la cintura 

con el largo de pantalón. Para lograr el efecto globo se extiende 

10cm el ancho del cuerpo, luego con una curva y contra curva sobre 

el lateral y el ruedo se favorece el efecto (Figura 42).  

Con el fin de evitar costuras innecesarias se realiza el 

trazado de la manga sobre el mismo molde del delantero y la 

espalda. Esta manga enteriza que termina en un puño ajustado se 

denomina manga japonesa en moldería. Las mangas se trazan a partir 

de la línea de hombro mediante una recta con la medida del hombro 

y prolongándola hasta alcanzar la medida de manga larga y, bajando 

2cm, se encuadra con la medida de mitad de puño. Las manoplas del 

diseño también se trazan directamente sobre la manga del molde. 

Tanto el delantero como la espalda tienen la misma 

estructura, salvo por el cruce en el delantero. La sobre bolsa en 

el caso de la espalda se traza directamente sobre el molde de 

espalda. 



 
 

 

Figura 42: Transformación de corpiño base al diseño. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el despiece de los moldes se marcan específicamente donde 

se colocarán los abrojos de velcro para el correcto cierre de la 

prenda y se rotula cada molde (Figura 43). Se Continua trabajando 

con el mismo sistema de embolsado de piezas para proceder a la 

construcción del saco bata. 

 



 
 

 

Figura 43: Despiece de moldería. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para el armado de la prenda se comienza por los detalles más 

pequeños, se confeccionan las dos manoplas y luego se las cose al 

puño de manga de la espalda cortada en la tela exterior, la sobre 

bolsa se cose sobre el ruedo de la pieza. Posteriormente se cosen 

a los laterales de la espalda.  

Se continúa el armado uniendo los delanteros con la espalda 

por la línea de hombros tanto para las piezas exteriores como 

interiores, se colocan los abrojos donde indican los moldes. 

Posteriormente se embolsan las piezas externas y de forrería y se 

termina de cerrar la pieza con costura manual. 

 Por ultimo se cose una cinta al bies sobre el ruedo 

introduciendo un elástico en su interior para el posterior 

fruncido del bata saco. A continuación se podrá observar la imagen 

descriptiva. 



 
 

 

Figura 44: Armado del saco bata. Fuente: Elaboración propia. 

 

 En caso del gorro para los RN a término se ha diseñado un 

accesorio similar al de los prematuros pero sin las orejeras 

propuestas para ese diseño. Este accesorio presenta capas 

superpuestas delanteras para una mejor adaptación y ajuste a la 

cabeza del neonato. Este diseño tiene un escote más largo en la 

nuca ya que el RN a término suele ser mucho mas inquieto que el 

prematuro y, si el gorro tuviera un escote muy profundo en la 

espalda, se saldría de lugar constantemente. 

 

Figura 45: Diseño de gorro para RN a término. Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

Para la realización del molde de gorro se parte de la 

moldería anteriormente trazada, cambiando las dimensiones del 

rectángulo para ajustarlo a las medidas del talle small del RN a 

término como lo demuestra la siguiente imagen. 

 

Figura 46: Gorro base y transformación para talle RN a término, small. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
  

En el molde delantero se realiza un entrecruzamiento de capas 

de 4cm como en el gorro anterior, pero en este caso se bajan 9cm 

para tener una mejor cobertura de la cabeza, ya que los neonatos 

en este caso suelen tener cabezas de mayor tamaño. En el molde de 

espalda se baja 2cm la línea de escote para un mejor ajuste. 

Una vez trazados los moldes, se procede al despiece de los 

delanteros y espaldas, rotulando cada pieza, con los moldes se 

corta la tela y se continúa con el armado del accesorio.  

Siguiendo los pasos del gorro anterior, se cosen los centros 

espalda  y luego los escotes de la tela exterior e interior. 

Posteriormente se unen los escotes delanteros y se superponen las 

piezas, terminando de ensamblar las piezas y cosiendo por la línea 

superior del gorro, como vemos en la siguiente imagen. 

 



 
 

 

Figura 47: Despiece de moldería y armado del accesorio. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 Las dos líneas de productos se realizarán con un tejido 

formado por con la fibra thermocool, con un ligamento de jersey. 

Para evitar exponer la piel del neonato a restos de colorantes 

textiles, se utilizarán las fibras con su color natural, sin 

ningún colorante adicional. Se podrán tratar los tejidos 

resultantes con acabados antimicrobianos mediante el contacto con 

las empresas detalladas en el cuatro capítulo de este proyecto, y 

así obtener una prenda que además de adecuarse a las necesidades 

del neonato es beneficiosa para utilizar dentro de las 

instalaciones de un hospital. 

 Las prendas propuestas en cada línea se realizaran en los 

talles small y large que establece la tabla de talles del 

proyecto. 



 
 

 En resumen, a partir de un análisis textil, un estudio sobre 

los problemas de los RN a regular su temperatura corporal y una 

visita en el área de neonatología del Hospital de Niños de La 

Plata. Concluyendo con un estudio de posturas del neonato que 

determina las necesidades morfológicas y de silueta, sumado a todo 

esto la investigación sobre la moldería de bebés para poder 

definir cada prenda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusiones 

 

  En primer lugar cabe destacar que gracias a la investigación 

realizada durante el desarrollo de este proyecto, se han podido 

alcanzar los objetivos planteados satisfactoriamente.  

Se obtuvo diseños de indumentaria que regulan la temperatura 

corporal por utilización del textil inteligente, estos diseños se 

caracterizan por su practicidad y su funcionalidad a las 

necesidades de los neonatos. 

Tanto las prendas como los accesorios planteados facilitan el 

trabajo de los médicos y personal auxiliar durante la estadía del 

RN dentro del hospital además permiten fomentar el vínculo padres 

e hijo mediante el contacto a través de la prenda. 

 Mediante la implementación de fundamentos teóricos, 

desarrollo de conceptos y un estudio de campo en el área de 

cuidados intensivos neonatales, se han podido alcanzar los 

objetivos planteados.  

Al comienzo del proyecto se realizó un estudio sobre los 

textiles desde su origen hasta el desarrollo de textiles 

inteligentes, que tienen la capacidad de reaccionar frente a 

distintos estímulos externos. Mediante una investigación sobre la 

naturaleza de los hilos, su grosor, su índice de absorción, 

transpirabilidad y su aislamiento térmico se propone alcanzar el 

desarrollo de un textil apto para RN que ayude a la regulación 

térmica corporal. 

Se puede pronosticar que en los próximos años, nuestra vida 

cotidiana estará regulada por materiales inteligentes o 



 
 

electrónicos, muchos de los cuales se integrarán en prendas de uso 

cotidiano.  

Estudiando el vínculo entre la medicina y la tecnología 

textil, se han podido crear prendas inteligentes. Estas prendas  

que proporcionan abrigo, sirven para prevenir infecciones y 

aportan tratamientos con su uso. En los primeros tiempos, los 

textiles eran utilizados en la medicina para proteger heridas y en 

la higiene, para mantener la esterilización y protección a los 

pacientes y doctores de los posibles contagios. Lejos estaba de 

imaginarse en prendas inteligentes-terapéuticas. En la actualidad, 

estas prendas están abarcando variados campos en la medicina y la 

higiene por su gran versatilidad, flexibilidad y suavidad.  

Los textiles siempre han sido una parte importante del 

cuidado de la salud. Los avances tecnológicos permitieron la 

creación de productos multifacéticos. De la investigación surge 

que en la Argentina existen tecnologías disponibles en para el 

desarrollo de un producto inteligente, versátil y multifuncional.   

Investigando el comportamiento de los recién nacidos y su 

termorregulación, se pudo dividir al neonato en prematuros y los 

nacidos a término. Se describieron sus características 

principales, sus cambios físicos y las problemáticas que sufre un 

recién nacido cuando ingresa  al mundo exterior. Durante este 

proyecto se explicó tanto el funcionamiento de la regulación 

térmica de un RN como el confort que aportan los textiles. 

La información obtenida par el desarrollo de este proyecto 

determina que la indumentaria para los RN, deben aportar  

elementos que minimicen el gran estrés al que se encuentran 



 
 

sometidos durante su nacimiento, para facilitar su adaptación al 

medio externo. 

La investigación realizada sobre los textiles inteligentes 

que resultan térmicos determinó que las fibras necesarias para la 

producción de este proyecto serían las de tecnología Thermolite, 

Coolmax o Thermocool. Se observó durante la feria textil EMITEX 

que en nuestro país se fabrican tejidos que regulan la humedad 

producida por el cuerpo, manteniendo la piel seca, pero estos no 

tienen las mismas características que las fibras planteadas para 

el proyecto.  

En el país no se encontraron de manera comercial los tejidos 

fabricados con hilados planteados pero al tener la empresa Invista 

en el país, proveedor de tecnología no se dificultaría la 

producción realizando un pedido a los fabricantes textiles del 

país, para elaborar un tejido con propiedades térmicas.  

Por medio de una investigación sobre las empresas fabricantes 

de químicos textiles se puede afirmar que la realización de un 

tejido con acabado antimicrobiano puede ser desarrollado en la 

Argentina, el presupuesto de costo aparentaría ser alto, pero 

debido a que las piezas para la producción de indumentaria 

neonatal son pequeñas, esto haría que se aproveche al máximo 

textil, mejorando su rendimiento y reduciendo costos para la 

producción y para la venta. 

Tanto en el mercado nacional como internacional la variedad 

de productos pensados para ayudar a la termorregulación de RN, 

tanto prendas como accesorios son limitados. Dentro de la 

incubadora el RN se cubre con frazadas y se lo contiene con 

almohadillas o piezas de algodón, pero no existen productos que 



 
 

ayuden a la contención y reconforte del neonato que además sirva 

como regulador térmico.  

Las marcas tan solo diseñan basados en recursos estéticos y  

no se basan en función a la practicidad ni al confort del RN. Los 

productos vigentes en la Argentina carecen de virtudes  tales como 

la practicidad de maniobra  y colocación de prendas para su uso 

entre los profesionales y auxiliares en los hospitales, entre los 

padres primerizos. 

Desde un estudio real de campo en el área de Neonatología del 

Hospital de Niños de La Plata, se ha detectado una carencia  de un 

buen diseño en el desarrollo de prendas para los neonatos. Por lo 

tanto, este proyecto pretende alcanzar el desarrollo completo de 

prendas para RN con un diseño práctico y funcional, obteniendo un 

producto superior, fusionando diferentes tecnologías, de tal 

manera cubrir las necesidades, aun no cubiertas. 

A lo largo del presente proyecto, se ha abordado los 

distintos aspectos necesarios para tener en cuenta a la hora de 

diseñar una prenda para RN prematuros y a término, en sus 

distintas etapas logrando diseñar dos líneas de productos de 

prendas como batas y accesorios como gorros, calzado, sacos con 

propiedades térmicas y pensadas desde su colocación y calce.  
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